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RESUMEN
Este proyecto trata de completar un estudio sobre la viabilidad de una instalación de
turbina de eje vertical, en una azotea de un edificio de 6 plantas en el centro de la ciudad
de Madrid.
Está basado en la comunidad de vecinos de la calle de Lagasca 106 de Madrid, y se
realiza de forma global, con objeto de que sirva como ejemplo a futuros estudios a
realizar en esta área, incluyendo todas las dificultades y problemas que este tipo de
proyectos muestran en su viabilidad.
Los aspectos que vamos a abordar son:
Demostración de que una turbina de eje vertical es más indicada e idónea para estos
casos que una turbina de eje horizontal. Capacidad de generación eléctrica de la
instalación que proponemos. Problemas asociados con la actual legislación. Problemas
relacionados con la instalación eléctrica: el inversor de corriente, la decisión de utilizar
un sistema de baterías, conectar el aerogenerador a la red o buscar un sistema mixto. La
viabilidad económica de la instalación.

ABSTRACT
This project tries to complete a study on the viability of a vertical axis turbines
installation in the roof of a “standard” 6 floors building in the center of Madrid.
Besides, the project is based on the building situated in Lagasca 106, it pretends to be
done in a “global” mode, in order to be an example of future projects, and include as
many usual problems and items that this kind of projects could have to afford.
These problems and issues are: the substantiation of the choice of the vertical axis
turbine instead of a usual horizontal axis turbine, the model and the power capacity of
this turbine. The turbines installation energy saving capacity. Problems associated to the
legislation that we may to afford. And problems related to the electric installation, such
us, transformer associated to the turbine, the decision of link the turbine with batteries
X

or joining it directly to the building electric system. Also we have to set a programming
system in order to monitor the different situations that the turbine has to work.

XI

VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE UN
AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL EN UN
EDIFICIO DE VIVIENDAS

DOCUMENTO 1: MEMORIA

1

OBJETIVOS Y ALCANCE

1.1 OBJETIVOS
Este proyecto tiene como objetivo demostrar la viabilidad de una instalación de un
aerogenerador de baja potencia en un entorno urbano, localizando dicha instalación en
la azotea del edificio del centro de la capital situado en la calle de Lagasca 106
(Coordenadas: 40.4339º N, -3.6844º E).
Este estudio de viabilidad pretende demostrar, que mediante una instalación eólica de
baja potencia en un edificio de viviendas, los propietarios de dicho edificio pueden
conseguir un ahorro notable en su factura eléctrica. Se pretende hacer una exposición
orientativa, que sirva de modelo para un numeroso tipo de casos similares, sobre los
resultados de eficiencia y ahorro que esta instalación puede suponer de manera general,
no pretendiendo ser estrictos debido a las carencias de equipos necesarios para realizar
una exposición con mayor exactitud.
Se hará un estudio de la legislación vigente y de los pasos que se han de seguir para
instalar este tipo de turbina generadora, observando de qué manera afecta al
presupuesto, y la posibilidad de la instalación así como las diferentes regulaciones que
son necesarias para ello. Además también se observará la actual situación en la que se
encuentra la energía mini-eólica en España.
Con todo ello se pretende demostrar que la elección de un aerogenerador de eje vertical
o Vertical Axis Wind Turbine (VAWT) resulta la mejor opción en este tipo de casos,
en contraposición de los aerogeneradores mas habituales de eje horizontal.
Finalmente, se estudiará entre las diferentes opciones para la instalación eléctrica
asociada a la turbina: una instalación conectada con un grupo de baterías; una
instalación conectada directamente a la red, o una instalación mixta entre estas dos
iniciativas.

1

Por último, no olvidaremos realizar también un pequeño estudio de mercado teniendo
en cuenta el presupuesto, para decidir qué modelo de aerogenerador puede ser el más
indicado para nuestra instalación.

1.2 ALCANCE
El alcance de este proyecto es limitado, a causa de las deficiencias en los equipos
necesarios para realizar un estudio en profundidad de las condiciones meteorológicas, y
del potencial de generación eléctrica en la localización de nuestra instalación.
Por esta causa los cálculos y predicciones aportadas son meramente orientativos, siendo
una ventaja que este proyecto nos pueda servir como estimación para objetivos
similares. El propósito además, es evaluar la situación del promotor de este tipo de
planes desde un punto de vista legal.
Esta exposición también alcanzará a ejemplificar el tipo de esquema eléctrico necesario
para que esta turbina generadora pueda funcionar, calculando las modificaciones que se
deben hacer en el esquema unifilar del edificio.
El proyecto propone un modelo determinado de aerogenerador como mejor opción para
este tipo de instalaciones, teniendo siempre en cuenta la generalización de sus datos, sin
pretender que sirva como definitivo si no como orientación a la hora de procurar unas
cifras de eficiencia y ahorro.

2

2

ANTECEDENTES

2.1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS
La historia de la energía eólica es ampliamente conocida, ya que trata de una de las
primeras y mas antiguas fuentes de energía utilizadas en la historia de la humanidad.
No nos extenderemos mucho en este tema que es de dominio público, sin embargo si
observaremos el curioso dato de que los primeros molinos de los que se tiene
constancia, son precisamente los molinos de eje vertical.
Estos primitivos molinos surgieron en el área de Afganistán alrededor del siglo VII ,
dato que resulta digno de mención ya que este tipo de molinos de eje vertical, resultan
entonces ser los más rudimentarios y antiguos, mientras que en la actualidad son los
más modernos y vanguardistas con respecto a su diseño.
Como todos conocemos, la historia de los molinos de viento tomó fuerza principalmente
en Europa donde comenzaron siendo utilizados para moler el trigo, y más tarde
sufrieron una gran trasformación en EEUU donde su utilizaron también para el bombeo
de agua. El tipo de aerogenerador que conocemos hoy en día empezó su desarrollo a
finales del siglo XX sobre todo entre las décadas de los setenta y ochenta.
El aerogenerador es un mecanismo que consiste en una metodología muy básica, pero
que a su vez, contiene procedimientos complejos.
La maquinaria es sencilla y se trata básicamente, de un rotor de hélices que movidas por
el viento, generan una energía cinética que, a través de una trasmisión hace girar un
generador trifásico, que convierte la energía mecánica en energía eléctrica.
Este modelo tan sencillo ha permitido sin embargo, hacer generadores con capacidades
de más de un megavatio.
Las cifras de generación y consumo mundiales están demostrando que esta tecnología es
ya una realidad, y no una innovación como energía limpia.
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Se calcula que en el año 2011 la capacidad total de los aerogeneradores instalados era
de 238 GW, y que esta cantidad sirvió para cubrir el 3% de la demanda mundial.
Parecen cifras algo bajas, pero van en aumento de manera considerable en nuestro
continente y mas aún en nuestro país, donde durante ese mismo período, la energía
eólica respondió aproximadamente al 16% de la energía total demandada por nuestros
hogares e industrias.
Estos datos aumentan considerablemente en España, ya que a final de 2012, la
capacidad instalada fue 22.785 MW con una producción anual de 48.168 GWh, lo que
supone más del 18% de la demanda eléctrica española, lo que nos sitúa casi a la cabeza
de la generación de energía eólica mundial tan sólo superada por Alemania.
Esta fuente de energía es tan productiva que está previsto que nuestro país continúe
incrementando su capacidad de generación, existiendo además en la actualidad planes
de desarrollo de aerogeneradores marinos (offshore), lo que supondrá otro gran avance
en el crecimiento y ampliación de este tipo de tecnologías, y nos posicionará como uno
de los países más sobresalientes en el sector.
Pero esta generación no es perfecta y tiene algunos inconvenientes que también nos
parece que son dignos de mencionar.
El problema principal es su dependencia de la energía del viento, que al no ser constante
ha de ser respaldada por las fuentes de energía convencionales que abastecen a la red, lo
que ocasiona una gran dependencia del sistema eléctrico español.
A causa de que las centrales de generación convencional trabajan a distintos grados de
potencia (por debajo y por encima de su nivel óptimo según sean las condiciones
meteorológicas), el funcionamiento de nuestra maquinaria se deteriorará y producirá por
debajo de su eficiencia óptima provocando pérdidas.
Una de las consecuencias que acarrean pérdidas en el sistema se origina en los cables de
estas instalaciones que, pese a estar diseñados teniendo en cuenta el máximo de
capacidad que puede producir el campo eólico al que están asociados, supone unas
mermas en la eficiencia y un incremento del gasto de materiales y mantenimiento.
Atender de manera inmediata las bajadas de la energía eólica, produce un riesgo muy
alto de cortes en el suministro eléctrico, debido a que el aumento repentino en el
rendimiento de las centrales térmicas e hidráulicas es muy difícil de soportar por el
4

sistema, problema que se manifiesta de manera más significativa con el hueco de
tensión. Este es el mayor inconveniente que produce la gran cantidad de potencia
instalada en nuestro país y que se intenta cubrir.
Otro problema que nos afecta son las velocidades de viento. Es evidente que cualquier
aerogenerador necesita una velocidad del viento mínima para poder funcionar y
producir electricidad, pero a esto se añade el problema de que tiene una velocidad
máxima de actividad por encima de la cual no puede funcionar y la generación se debe
desconectar, o cambiar la orientación de las aspas para que no sobrepasen dicho límite.
La consecuencia evidente es un descenso de la producción eléctrica.
A pesar de las inconvenientes estructurales e intrínsecos en la evolución de la
generación eléctrica con energía eólica, ha crecido en paralelo una concienciación social
de respeto y protección al medioambiente que ha hecho que en este tipo de energía se
observen cada vez más ventajas, aunque también han surgido nuevos problemas
relacionados con los parques eólicos.
El hecho de que estas centrales tengan una subordinación de las centrales térmicas ha
sido muy censurado, y existe además una cierta controversia por la interacción que los
parques eólicos mantienen con las aves, causando numerosos accidentes y afectando a
las rutas migratorias, lo que resulta más incompatible aún al situarse algunos de ellos
estos en zonas especialmente protegidas. Las compañías encargadas de su implantación
deben realizar por ello un estudio ornitológico con objeto de disminuir, en la medida de
lo posible, estas circunstancias.
Asimismo hay que añadir el impacto visual que producen en el paisaje, junto con otros
efectos molestos como el ruido, y el conocido como efecto discoteca que se produce por
las sombras que proyectan las aspas.
La energía eólica ha evolucionado últimamente mas hacia un uso individual, mientras la
generación a gran escala ha llegado a un tope en su evolución, o al menos a una
ralentización de su crecimiento, lo que ha originado una variación hacia un mercado
más autónomo y consiguiendo que la generación a pequeña escala esté viviendo un
momento de gran auge.
Según datos de la Asociación Mundial de Energía Eólica (World Wind Energy
Asociation), la producción a niveles mini-eólicos o de autoconsumo fue de 576MW, un
5

27% más que el año anterior, y que su tendencia sigue al alza. Esta asociación tiene en
previsión que la potencia instalada en el año 2020 esté en torno a los 5000 MW.

Figura 1.1 Distribución mundial de los productores de energía mini-eólica.

Esta diversificación a pequeña escala de la generación eléctrica mediante energía eólica,
posee muchas ventajas con respecto a su hermana mayor. La primera de ellas pasa por
la distancia entre el punto de generación y el de consumo; al ser la generación in situ las
pérdidas por trasporte se reducen prácticamente a cero. El ahorro para el consumidor es
evidente y, una vez desembolsada la inversión inicial, la generación resulta gratuita. Las
emisiones de dióxido de carbono son nulas y si se instala el aerogenerador junto a un
conjunto de baterías de almacenamiento, el sistema eólico puede seguir funcionando
aunque no vuelque energía a la red.
Uno de los mayores mercados de la energía mini-eólica es el entorno rural, e
históricamente es donde este tipo de aerogeneradores han sido más utilizados como
recurso energético debido a que en puntos aislados es más costoso llevar una instalación
eléctrica convencional. Sirvan como ejemplo las granjas, casas rurales, torres de
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telecomunicación, cabañas etc., que son un tipo de construcción en la que el uso de una
instalación eólica de poca potencia empieza a ser algo frecuente.
Estos sistemas han sido también aprovechados por instalaciones de alto consumo
eléctrico apartados también de las grandes urbes, como pueden ser fábricas o polígonos
industriales, para establecer pequeños aerogeneradores que cubran parte de sus
necesidades de consumo.

Figura 1.2 Estimaciones de la evolución de la potencia instalada en mini-eólica a nivel mundial.

La evolución hacia la mini-eólica, ha originado la búsqueda de una mayor eficiencia en
aerogeneradores de baja potencia destinados a un uso mas doméstico, lo cual ha
permitido que en la industria de la generación a pequeña escala, exista una mayor
variedad entre aerogeneradores de eje vertical y de eje horizontal, estos últimos
presentes en casi la totalidad de la producción a gran escala.
Los aerogeneradores de eje vertical (VAWT), son de una tecnología más avanzada que
los principios que rigen las turbinas de eje horizontal. Este tipo de diseño de la turbina,
encuentra sus primeras patentes a principios del siglo XX, y los más representativos son
los denominados Savonius, Darrieus y Giromill. Existen otros prototipos, pero en la
mayoría de los casos su diseño se basa en estos tres y en la combinación entre ellos.
Actualmente existen más de 150 variedades de eje vertical en el mercado pensados para
la generación a pequeña escala, así que nos encontramos con una amplia diversidad de
7

opciones para el usuario a la hora de tener que elegir cuál es la mejor solución para su
instalación.
Los aerogeneradores de eje vertical, muestran ciertas ventajas con respecto a sus
competidores de eje horizontal, ya que al ser unas máquinas de menor potencia y
estabilidad no necesitan de una gran torre, y porque al funcionar sus aspas con cualquier
dirección que tenga el viento no precisan ser orientados, siendo esta una de sus grandes
virtudes que los convierten en unos equipos muy efectivos en entornos de viento
cambiante. Como su rotor además ofrece menos resistencia, necesitan de velocidades de
viento más bajas para funcionar, y admiten la posibilidad de ser instalados a menor
altura, pudiendo adaptarse mejor a la irregularidad del terreno.
Todo ello hace que su mantenimiento sea más sencillo y menos costoso por su gran
versatilidad con respecto a las direcciones y velocidades de los vientos y su resistencia
frente a los vientos fuertes. Por último habría que añadir que además, estos
aerogeneradores son por su tamaño fácilmente eludibles para las aves.
También tienen algunas desventajas siendo la principal de ellas el que, a pleno
funcionamiento un aerogenerador de eje vertical escasamente llega a una eficiencia del
50% de la que puede tener uno de eje horizontal, y otra igualmente importante como es
que este tipo de aerogeneradores no obtiene el beneficio de los vientos fuertes de las
grandes alturas.
A pesar de todo lo anteriormente expuesto, los aerogeneradores de eje vertical han
aumentado en el mercado desde que existen iniciativas de ahorro energético mediante
energía eólica en ambientes urbanos. Esto se debe a que el principal balance donde se
evalúa la elección entre un aerogenerador de turbina de eje vertical u horizontal, es en la
cantidad de tiempo que el aerogenerador puede funcionar en base a la variabilidad de
los vientos y en comparación con la eficiencia que ambos pueden tener.
Por eso la historia de los aerogeneradores de eje vertical es reciente y todavía bastante
desconocida para el consumidor individual, y la autogeneración en ambientes urbanos
sea algo relativamente nuevo.
En España las iniciativas de este tipo apenas superan los 4 años, y es en el ámbito de las
ciudades donde las turbinas de eje vertical cobran ventaja, ya que si bien la situación de
la urbe provoca que los vientos predominantes procedan de una dirección, la interacción
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con los edificios y otras estructuras incide en que dentro de ella la dirección sea
cambiante y en que se produzcan flujos turbulentos.
Siendo la eficiencia de estos equipos baja si la comparamos con la de turbinas de eje
horizontal, sin embargo la cantidad de tiempo que pueden estar funcionando por su
aprovechamiento de cualquier dirección del viento, es superior a un modelo semejante
de eje horizontal.
Siendo los antecedentes de la mini-eólica bastante recientes y la historia de los
aerogeneradores de eje vertical aún más, estos parecen evolucionar en las ciudades y
nos hacen imaginar que esta tecnología pueda ser cada vez más accesible para los
usuarios. Esto facilita la aparición, junto a las iniciativas gubernamentales, de grandes
oportunidades para las empresas que trabajan en su desarrollo, y una oportunidad mayor
para los consumidores por lo que pueden suponer de ahorro en su factura eléctrica.
El nuevo anteproyecto de ley del Sector Energético, que entrará próximamente en vigor
en nuestro país, ha supuesto un gran perjuicio para la mayoría de las empresas cuyo
destino es la mejora de la eficiencia energética, y más aún a las dedicadas a la energía
mini-eólica. Según esta nueva legislación, los poseedores de algún tipo de generación
eléctrica propia que necesiten de un punto de conexión a la red, deberán pagar un peaje
de respaldo a las compañías eléctricas.
Este nuevo impuesto viene a frustrar muchos de los proyectos de ahorro energético
mediante la instalación de turbinas de autogeneración, porque el período de
amortización de la inversión realizada aumenta considerablemente. La normativa es por
lo tanto, un punto muy importante a tener en cuenta para el cálculo de la viabilidad de
cualquier proyecto de generación eléctrica mediante energía eólica.
Aunque esta normativa supone un gran impedimento y parece ir en sentido contrario de
la tendencia europea y mundial en este sector, existen otras iniciativas y normativas que
debemos mencionar y que son positivas para la extensión de la energía mini-eólica.
Actualmente el Gobierno parece pretender que en nuestro país las viviendas sean cada
vez mas eficientes, y con este objeto ha puesto en marcha un registro para que las
viviendas estén acreditadas con una calificación de eficiencia energética de la A hasta la
G, dependiendo del ahorro de energía que puedan obtener en relación a su estructura,
calefacción, electricidad y aislamientos
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La definición de una vivienda eficiente es aquella que aprovecha al máximo los recursos
climáticos y energéticos del entorno donde está ubicada, minimizando así su demanda
energética y sus emisiones de CO2, y priorizando el uso de energías renovables.
Esta iniciativa supone que las instalaciones de generación mediante energías renovables,
tienen un mayor sentido en el ámbito urbano y suponen un incentivo para el progreso en
la utilización de aerogeneradores en los edificios.
La directiva actualmente en vigor (2010/31/UE), regula la certificación energética de
edificios ya existentes y la etiqueta energética que demuestra que nuestro inmueble es lo
más eficiente posible es ya obligatorio para toda las nuevas construcciones.
La ley 8/2013 sobre el Sector Energético subraya principalmente la certificación de la
vivienda unifamiliar, y en caso de edificios solo los de nueva construcción, sin embargo
es previsible que esta normativa acabe siendo obligatoria para todos los edificios.
Destaquemos pues la intención de minimizar las emisiones de CO2 q, que se está
produciendo y de evitar además el gasto innecesario de energía.
Esta nueva ley, con la que se esperaba poder aplicar las iniciativas del PANER 20112020, ha sido sin embargo un retardo en la expansión de la tecnología de la generación
mini-eólica y en todas las tecnologías de ahorro energético mediante el autoconsumo.
El establecimiento del peaje de respaldo, obstaculiza la viabilidad económica de todo
este tipo de instalaciones.

2.2 EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN
El edificio donde nos situamos para el proyecto, está en el centro de la ciudad de
Madrid. Es un bloque de planta rectangular y de uso residencial, lindante con los
edificios de comunidades vecinas.


Coordenadas: 40.4339º N, 3.6844º W
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.
Figura 2.1 Plano azotea donde se va a ubicar la instalación

En el anexo A, se detalla la ubicación de la instalación.
En cada planta hay 620 m2 de superficie, siendo la media de superficie por vivienda de
aproximadamente 200 m2. Este dato es importante para el cálculo de la distribución de
gastos por vivienda porque nos servirá para calcular el gasto económico por m2.
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2.3 DATOS DE CONSUMO
Debido a las características de la instalación, las posibilidades de ahorro que la turbina
tiene son correspondientes sólo a los consumos comunes.
A partir de los datos de la factura eléctrica del año 2012, estimo el consumo medio del
edificio para un año natural. La tabla siguiente muestra el consumo en las zonas
comunes.

Tabla 1: Facturación por meses de las zonas comunes

AÑO 2012
FECHAS

EUROS
FACTURA

TOTAL
KW

Enero

399.96

1745

Febrero

315.47

1269

Marzo

350.71

1474

Abril

357.37

1496

Mayo

310.42

1237

Junio

274.85

1043

Julio

199.30

670

Agosto

279.34

949

Septiembre

204.70

576

Octubre

231.15

765

Noviembre

376.74

1378

Diciembre

329.93

1209

Total

3629.94

13811

Los 13811 kWh suponen un gasto de aproximadamente 3600 euros anuales. De los que
2200 euros corresponden al consumo de las instalaciones. Los 14000 euros restantes son
debidos al término de potencia contratado, que ha de ser alto debido a la demanda de
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energía y potencia es muy alta cuando el ascensor se pone en funcionamiento; las
penalizaciones por energía reactiva; y a los impuestos.

2.4 SITUACIÓN ACTUAL Y ALTERNATIVAS
El edificio no tiene instalación de generación. El sistema eléctrico del edificio abastece
a las diferentes instalaciones;
Tabla 2: Elementos que componen el sistema eléctrico de las zonas comunes y sus respectivas potencias

CONCEPTO

POTENCIA TOTAL (W)

Iluminación
Ascensor
Comunicaciones
Grupo de presión
Aparatos eléctricos
Otros

2720
4500
2400
2500
5100
1500

TOTAL

18720

Por lo tanto la potencia total de los servicios comunes es de 18720 W. Estos datos se
muestran de manera más extensa en el Anexo B, donde se detalla la potencia de todos
los equipos.
Para reducir el gasto de las zonas comunes del edificio, proponemos el establecimiento
de un aerogenerador en la cubierta del edificio, haciendo el estudio la viabilidad
económica de la instalación de un aerogenerador de baja potencia en la azotea.
En el concepto de Comunicaciones enmarcamos el RITI (Recinto de Instalaciones de
Telecomunicación Inferior) y el RITS (Recinto de Instalaciones de Telecomunicación
Superior).
El consumo de energía del ascensor lo englobamos en el consumo total de las zonas
comunes y lo utilizaremos para los cálculos de ahorro y eficiencia, sin embargo, el
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ascensor es una carga eléctrica que demanda mucha potencia en periodos de tiempo
muy cortos y estas condiciones no pueden ser sustentadas por el aerogenerador. De este
modo, el aerogenerador lo separaremos en la instalación del cuadro eléctrico que al que
asociemos la instalación de generación para evitar problemas de falta de potencia en el
mencionado ascensor.

2.5 DATOS CLIMÁTICOS DEL EMPLAZAMIENTO
Son necesarios los datos de viento porque aunque la capacidad de generación del
aerogenerador este indicada por el fabricante en la ficha técnica de la turbina, no
siempre se cumplen las condiciones necesarias para su funcionamiento de manera
nominal. Por lo tanto, los datos de viento nos servirán de guía para el cálculo de la
producción que podemos obtener.
Estos datos son difíciles de estimar y para un estudio detallado se necesitarían diversos
aparatos y tiempo de los que no disponemos, por lo que utilizamos los facilitados por
los organismos oficiales y especializados en esta área como el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) y el Centro Nacional de Energías
Renovables (CENER)

2.5.1 DATOS DE VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DE VIENTO
Como podemos observar en la imagen de la Figura 2.1 y 2.2, los datos de viento
estimados por el IDAE para nuestra localización, varían entre los 4 m/s y los 5 m/s.
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Figura 2.4: Mapa eólico aérea urbana y alrededores de Madrid. IDAE

Figura 2.5: Escala de colores de la velocidad de viento de la figura 2.4. IDAE

Estos datos de viento son los únicos en los que nos hemos de fijar, dada la elección de
nuestra instalación de utilizar un aerogenerador de eje vertical.
La dirección de viento no afecta al rendimiento del aerogenerador, ya que este funciona
con cualquier trayectoria de barrido. Otro problema que este tipo de turbina soluciona es
la turbulencia con la que el viento incide en la instalación, y las diferentes rachas de
fuerza. Esto se produce, aparte de por las condiciones climatológicas, por la interacción
de los edificios colindantes que provoca un corriente incidente de manera más irregular.
Un dato que hemos de tener en cuenta es la altura. Los datos del IDAE son calculados a
30 metros de altura con lo que nos resultan más fiables para nuestros cálculos. Sin
embargo, los datos obtenidos del CENER son a cota cero, aún así nos resultan útiles
para nuestras estimaciones.
Como podemos observar en la figura 2.3 y 2.4 los datos proporcionadas por el CENER,
solo confirman los datos obtenidos del IDAE, con lo que el cálculo para nuestra
instalación se fundamentará en una velocidad media entre 4 y 5 m/s anuales.
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Figura 2.6: Mapa de velocidades de viento del aérea urbana de Madrid. CENER

Figura 2.7: Escala de colores de la velocidad del viento de la Figura 2.6. CENER
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2.5.2 ESTIMACIÓN DE LA GENERACIÓN
Gracias a estos datos de viento, podemos hacer una estimación de la capacidad de
generación eléctrica anual que tiene nuestra instalación. La capacidad de generación que
puede tener el aerogenerador depende de la potencia del mismo.
Debido a que el aerogenerador que planeamos instalar tiene una potencia de 5 kW,
calculamos la capacidad de generación en base a este dato. Para ello utilizamos las
gráficas de estimación de la capacidad de generación de los aerogeneradores que tienen
esta potencia. Estos datos nos sirven de apoyo para hacer la estimación de generación a
4.5 m/s anuales de velocidad del viento y obtenemos una cifra que varía entre 3000 y
4000 kWh. Como explicamos posteriormente, y de manera más amplia en el anexo D,
elegimos este tipo de aerogenerador, porque según los cálculos de generación nos seria
más rentable. Con los datos de generación que hemos estimado, obtenemos unos
resultados que nos indican que nuestra instalación sería capaz de generar entre 22% y
29% de la energía total que demandan las zonas comunes del edificio en un año.
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3

NORMATIVA LEGAL

El presente proyecto se ha desarrollado considerando las diferentes normativas vigentes
para estas instalaciones. La normativa legal a la que se acoge, el proyecto de viabilidad
de un aerogenerador de eje vertical en una azotea de un edificio de Madrid, se encuentra
desarrollada en el Anexo H. De esta manera mencionaremos los datos más importantes
a destacar en los siguientes puntos.

3.1 CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (CTE)
Este código, es el marco fundamental por el que se regulan las exigencias básicas de
calidad que deben cumplir los edificios, incluyendo sus instalaciones, para satisfacer los
requisitos elementales de seguridad y habilidad.
El CTE centra sus objetivos en que las instalaciones destinadas al ahorro energético
cumplan con los requisitos de: seguridad estructural; seguridad en caso de incendio;
seguridad de utilización; higiene, salud y protección del medio ambiente; protección
contra el ruido; y ahorro de energía y aislamiento térmico. Aunque si se detallan la
función de las instalaciones de energía fotovoltaica para cubrir el consumo de ACS, no
destaca en estas directrices ninguna directamente referida a la función que han de
cumplir las instalaciones eólicas. Por último en el CTE se establecen los requisitos que
han de cumplir los inversores de tensión, aplicables tanto a instalaciones fotovoltaicas
como de generación mediante energía eólica.

3.1.1 NORMATIVA TÉCNICA DE INSTALACIONES CON ENERGÍA
EÓLICA EN EDIFICIOS (EM 90)
La normativa E90 establece unos requisitos que han de cumplir las instalaciones eólicas
en caso de llevarse a cabo en una edificación.
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Debemos cumplir con las condiciones de fijación del sistema eólico, los requisitos
estructurales han de cumplir el Reglamento Nacional de Edificaciones. El
aerogenerador ha de cumplir los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el
Ruido. Su impacto visual ha de ser mínimo. Tanto el sistema de puesta a tierra como el
de pararrayos han de cumplir con el Código Nacional de Electricidad (CNE). El
aerogenerador deberá tener la señalización aérea pertinente. Por último el proyecto de
instalación ha de llevar consigo un estudio de vientos de la zona.

3.2 PLAN DE ACCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES DE
ESPAÑA 2011-2020 (PANER) Y PROYECTO DE LEY
DEL SECTOR ENERGÉTICO (4 DE OCTUBRE DE
2013)
Tanto el PANER como la nueva ley del Sector energético son puntos fundamentales,
que marcan el desarrollo del presente proyecto.

3.2.1 PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ENERGÍAS RENOVABLES
(PANER)
El Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2011-2020, es un
documento que tiene como objetivo incentivar el uso de las energías renovables en
nuestro país. Es un plan guía para las normativas a aplicar en materia de energías
renovables. Este plan establece además unas primeras normativas que han de cumplir
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dichas instalaciones. Tienen como objetivo facilitar la conexión de las instalaciones de
generación eléctrica de pequeña potencia, especialmente las de baja tensión. Con esto se
pretende mejorar la demanda del sistema y disminuir las barreras administrativas con las
que se encuentran los usuarios que pretenden establecer este tipo de instalaciones como
modo de ahorro.
En el presente proyecto explicaremos la normativa para ejemplificar sobre las
dificultades con las que se encuentra un promotor de la instalación de un aerogenerador.
Las directrices que deberemos seguir comienzan por el establecimiento de un punto de
conexión que se debe acordar con la compañía distribuidora de nuestra ubicación. Una
vez acordado, estableceremos un contrato con la compañía para regular las condiciones
técnicas del mismo y la duración. Para firmar dicho contrato se deberá adjuntar un
pliego de condiciones técnicas y presupuesto al detalle del proyecto.
Gracias al PANER se ha establecido un real decreto (18 de noviembre de 2011) por el
cual se ofrece un procedimiento abreviado para el establecimiento de dicho contrato
para las instalaciones cuya capacidad sea menor a 10 kW. Realizando los siguientes
pasos:


El promotor solicita la conexión adjuntando una memoria técnica y
especificando si la conexión se va a realizar en el mismo punto de
suministro o dentro de la red interior. También se ha de indicar el CUPS
(Código Universal de Punto de Suministro).



La empresa distribuidora ha de contestar en un plazo no superior a 10
días con un informe aprobando o negando dicha conexión.



Una vez realizada la instalación, el titular, adjuntando un contrato técnico
y el certificado de instalación, solicitará la conexión. Si como resultado
de la verificación la compañía eléctrica observa alguna deficiencia o
problema, estos serán trasladados al promotor de la instalación para que
los subsane.

Junto con toda esta normativa, el PANER establece unas pautas para regularizar las
medidas a realizar una vez establecida la instalación, así como el mantenimiento de la
misma.
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3.2.2 NUEVA LEY DEL SECTOR ENERGÉTICO, ESTABLECIMIENTO DEL
PEAJE DE RESPALDO
La nueva ley del sector eléctrico, establece

este peaje de respaldo. A todos los

impuestos y/o tasas que se han de pagar por el acceso a la red eléctrica, habría que
añadirle este nuevo peaje que ha sido establecido para los agentes generadores de
electricidad que tengan un punto de conexión con la red.
Además, esta normativa que va a entrar en vigor próximamente, ya ha sido aprobada
pero todavía no tiene una fecha marcada para el comienzo de su aplicación definitiva.
Por lo tanto no está del todo claro, y no se sabe con certeza el precio que este peaje va a
suponer para los usuarios que tengan instalaciones de autoconsumo. Aún así se calcula
que estará aproximadamente en torno a los 0.04 €/KWh para los productores con una
potencia contratada por encima de 10 KW, y los 0.08 € KW/h para los productores de
una potencia menor a 10 KW.
Aún así, los criterios todavía no están perfectamente definidos, y no queda claro si el
criterio de adjudicación de esta tasa está más relacionado con el término de potencia
contratada, o si por el contrario depende de la potencia de la instalación generadora. Por
lo tanto, para nuestros cálculos, tomaremos un valor de 0.06 €/kWh ya que la potencia
contratada por nuestra comunidad es de 19 kW y nuestro aerogenerador será de una
potencia nominal de 5 kW.
EL peaje de respaldo afecta a nuestro proyecto, dado que reduce en gran cantidad el
ahorro económico que se produce mediante el aerogenerador. Basándonos en las
facturas aportadas por la presidenta de la comunidad, el precio medio que esta
comunidad (y por lo tanto muchas otras) paga es de 0.15 €/kWh. Por lo tanto un pago de
0.06 €/kWh por cada kilovatio hora producido reduce el ahorro a prácticamente la
mitad, en vez de ahorrar el 100% por kWh producido, se ahorra solo un 60%.
Todo esto supone un gran escollo para la viabilidad de nuestra instalación que
intentaremos remediar planteándonos distintas soluciones para la instalación final.
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3.3 NORMAS UNE
El aerogenerador que pretendemos instalar ha de cumplir con todas las normativas
UNE, estas normas son requisito fundamental de regulación de aparatos tecnológicos,
así como también seguir la normativa de otras asociaciones como AENOR, las normas
NTE del Ministerio de Fomento y otros organismos internacionales como las normas
ISO (Internacional Standard Organitation).
Se consideraran las últimas ediciones de las normas mencionadas, con las
modificaciones a fecha de hoy incluidas.
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4

COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN

4.1 CONJUNTO AEROGENERADOR

4.1.1 CAPTACIÓN DE LA ENERGÍA DEL VIENTO
Entendemos como captación de la energía eólica, al procedimiento de trasformar la
energía del viento en energía mecánica, y esta a su vez, transformarla a energía
eléctrica. Básicamente el cálculo del máximo de potencia que podemos aprovechar de la
energía del viento, por parte de un aerogenerador de eje vertical, viene dado por una
formula muy sencilla:

Siendo “A” el área frontal del aerogenerador.
Partiendo del dato de la potencia de viento trasmitida al aerogenerador obtenemos la
potencia mecánica, hay que añadir otros parámetros para calcular la potencia eléctrica
máxima de generación.
La potencia de la turbina depende del coeficiente de potencia (Cp) de la misma. Este
coeficiente tiene un máximo de 0.59, conocido como “Límite de Betz”. Esto sería en
caso de que una turbina tuviera un funcionamiento ideal. Los mejores aerogeneradores
de eje vertical consiguen un coeficiente de 0.4 (como podemos observar en la figura
4.1), mientras que nuestro aerogenerador posee un coeficiente de entorno al 0.35, ya que
su tecnología está basada en la del rotor Darrieus y ciertos aspectos del rotor Savonius.
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Figura 4.1: Coeficiente de potencia por tipo de aerogeneradores.

Por último, a esto habría que añadir la eficiencia del generador eléctrico. La tecnología
de un rotor con un generador de imanes permanentes, permite tener eficiencias
superiores al 80%.
Por lo tanto para calcular la potencia de generación eléctrica máxima que puede tener un
aerogenerador, hemos de añadir estos dos últimos términos.

Esto nos sirve, tanto para calcular la potencia que puede generar una turbina a una
velocidad de tiempo dada, como para calcular la velocidad nominal del viento para una
turbina de unas características dadas.
Además de estos factores, influyen en la capacidad de generación de una turbina otros
elementos, como la posición de la misma, la rugosidad… etc., factores en los que no
hacemos hincapié debido a que no afectan de manera notable al rendimiento de este tipo
de aerogenerador.
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4.1.2 AEROGENERADOR
El aerogenerador es el elemento encargado de captar la energía del viento y
transformarla en energía eléctrica, mediante un generador de imanes permanentes
situado en el rotor de la turbina. Nuestra instalación constará de un aerogenerador de eje
vertical, o VAWT, de 5 kW de potencia nominal.
Los aerogeneradores de eje vertical tienen como principal distinción la posición de su
eje. La mayor de sus ventajas es el aprovechamiento en igual medida de las velocidades
de viento, independientemente de la dirección del mismo. Debido a esta característica
diferenciadora, los aerogeneradores de eje vertical son considerados mejores para
ambientes urbanos y para la mini-eólica en general.

Figura 4.2: Principales 3 diseños de la tecnología de los VAWT

Estos aerogeneradores están compuestos por diferentes partes. Debido a la naturaleza de
nuestro proyecto especificaremos los componentes generales tomando como ejemplo,
los distintos aerogeneradores de eje vertical que hay disponibles en el mercado. Estos
modelos mezclan las diferentes teorías de diseño de los 3 modelos básicos (Savonius,
Darrieus y Giromill presentes en la figura 4.2), que hemos comentado antes, para
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conseguir el resultado más óptimo en la captación de la energía del viento. Para nuestro
proyecto hemos hecho un pequeño estudio de mercado, el cual explicamos de forma
más extensa el Anexo E, para saber cuál es la mejor opción para la hipotética instalación
que nos ocupa. El aerogenerador que nos servirá como modelo para esta exposición es
el “MK1a” de la empresa “Turby-Iberica”. Solo nos referiremos a dicho modelo de
manera directa en caso de añadir datos puntuales a los datos de las partes básicas de un
aerogenerador de estas características. Estos componentes son:


Turbina

Este es el elemento primordial del aerogenerador y a su vez lo podemos dividir en 2
sub-elementos:
Aspas y Palas: Tienen estructura helicoidal, la pala va unida al eje y en
sus extremos tiene unas aletas, con la ya mencionada forma helicoidal,
que ayudan a captar la energía del aire. Pueden ser de diferentes
materiales: aluminio, fibra de carbono y fibra de vidrio son los
compuestos que da mejores resultados.
Rotor: Es el eje de la turbina, tiene rodamientos fuertes, y es compacto y
estanco. La posición de este determina el tipo de aerogenerador que, en
nuestro caso es Vertical.

Figura 4.3: Esquema turbina aerogenerador vista vertical
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Este aerogenerador en particular tiene una altura de la turbina de 2650 mm, y un
ancho (de un extremo de aleta helicoidal a la opuesta), de 2200 mm. El peso
total del mismo es de 195 Kg.


Generador
El generador es de imanes permanentes, es decir, es un generador síncrono
trifásico. Es de trasmisión directa, con lo que se evitan perdidas y se consiguen
unas velocidades de arranque del funcionamiento muy bajas.
En el caso del modelo “MK1a” la tensión nominal de dicho aerogenerador es de
250 V y su potencia máxima es de 5 KW y una tensión de corriente nominal de
6.3 A.

Figura 4.4: Esquema turbina, vista frontal
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Mástil
Los mástiles que van asociados a este tipo de turbinas son de diferentes tipos y
alturas, dependiendo del peso de la turbina y de la altura que se necesite alcanzar
para optimizar su rendimiento. Los materiales sobretodo, suelen ser resistentes y
ligeros. El acero y el aluminio suelen estar presentes en la mayoría de los
mástiles.
Existe una diferente gama de alturas de mástil ofrecida por las compañías. Dado
que nuestro aerogenerador, se va a encontrar ya a una altura considerable sobre
el suelo, utilizaremos el mástil más corto de la gama, porque además, un mástil
de menor tamaño resulta más seguro contra fenómenos de vientos fuertes.
El mástil sería el modelo “MK1a” de 5 metros y de acero galvanizado, con un
peso de 89 Kg.



Caja de conexiones
En ella están situadas las conexiones que se han de producir entre la turbina y el
inversor. Además incluye uno de los más importantes elementos de seguridad
del aerogenerador, que es el freno de emergencia. El freno de emergencia actúa
automáticamente cuando la velocidad del viento supera la velocidad de
seguridad, cortando la energía del generador, y protegiendo el equipo, la
instalación y a los usuarios.

En ocasiones, el regulador de tensión viene incluido en el propio aerogenerador por el
fabricante, generalmente en la propia caja de conexión; pero aún así no se puede
considerar un elemento parte del aerogenerador propiamente dicho.

4.1.3 OTROS ELEMENTOS
Además de los elementos más básicos y fundamentales, el aerogenerador puede tener
otros elementos de mayor o menor importancia. Estos elementos, aunque no son
fundamentales para un aerogenerador común, para cada modelo en particular pueden ser
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muy importantes para que estos tengan un funcionamiento correcto y un rendimiento
óptimo. En nuestro caso nos referiremos a los elementos añadidos que incluye el
modelo MK1a.


Anemómetro y veleta

Un anemómetro es un instrumento meteorológico, que mide la velocidad del viento,
este suele ir asociado a una veleta que nos sirve para saber también su dirección.
En el modelo “MK1a” las señales y mediciones del anemómetro, son utilizadas
para el control electrónico del aerogenerador. Dicho anemómetro controla: el
arranque a la velocidad mínima con la que puede funcionar y, su freno de
seguridad cuando la velocidad del viento sobrepase la velocidad máxima de
funcionamiento. Este freno disminuye

la velocidad de rotación del

aerogenerador para proteger a los equipos y a los usuarios.



Sensor de Vibración
Es un dispositivo que se instala en el mástil. Se encarga de rastrear y
estandarizar posibles vibraciones que estén fuera de los rangos aceptables,
producidos por fenómenos meteorológicos adversos. Las señales del sensor de
vibraciones se trasmiten directamente a la caja de conexión y al freno de
emergencia.

4.2 REGULADOR E INVERSOR DE TENSIÓN
Estos dos elementos son los que trasforman la energía eléctrica producida en el
generador del rotor de la turbina, en energía eléctrica apta para el abastecimiento de
cargas eléctricas de un edificio o vivienda.
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Regulador de tensión

El regulador de tensión es un elemento que controla la tensión que entra de forma
variable para conseguir una tensión estable a su salida. La tensión a la salida del
generador de la turbina es variable, ya que esta depende de la velocidad del viento.
Por lo tanto un regulador es un convertidor de CC variable a CC regular. Los
reguladores pueden ser de dos tipos: “buck-boost” y “flyback”. En el caso de un
aerogenerador, el convertidor de corriente continua a corriente continua, es
conveniente que sea del tipo “buck-boost”, ya que no tienen los problemas de
sobretensión que tienen los reguladores del tipo “flyback”, que con altas tensiones,
tienen problemas de sobrecalentamiento. Estos últimos, seria útiles si nuestra
tensión fuera pequeña y no muy variable, pero para nuestro caso necesitamos un
rango de tensiones muy alta, por lo que el regulador del tipo “buck-boost” sería, en
nuestro caso, el mas adecuado.
Este elemento es muy necesario porque ningún equipo puede trabajar a una tensión
variable, por lo tanto es muy importante regularla.



Inversor
Es un aparato que consigue trasformar una corriente continua de entrada, en una
corriente alterna de salida. Esta máquina es fundamental para el funcionamiento
de la instalación ya que la tensión de la corriente que vamos a invertir a la red,
ha de ser la misma que la que la propia red tiene en ese punto, porque si no
provocaríamos alteraciones en la red, aparte de que ningún elemento, de los que
pensamos abastecer con la energía generada de los aerogeneradores, funcionaría.
Mediante el inversor de corriente se consigue que, la tensión final de
alimentación de las cargas sea la misma que la tensión normal que nos aporta la
red eléctrica.
Dentro de la tecnología de los inversores existen dos tipos: los inversores de
onda modificada, y los inversores de onda pura. La tecnología del inversor más
básico consiste en invertir la polaridad de la corriente 50 veces por segundo, (de
ahí el nombre de inversor) produciendo una onda cuadrada de 50 Hz. Esta onda,
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como podemos observar en la figura 4.4, es muy distinta de la onda senoidal
pura.

Figura 4.5: comparativa teórica de una onda senoidal pura, una onda cuadrada y una onda
senoidal modificada.

La onda “cuadrada pura”, apenas es ofrecida por inversores muy rudimentarios
hoy en día. La mayoría de los inversores, ofrecen una onda casi idéntica a una
onda senoidal pura, que es la proporcionada por una corriente normal de 230
voltios y 50 Hz.
Sin embargo los inversores de onda senoidal modificada, tienen una onda
“aproximada” consistente en una onda cuadrada “escalonada”. A la hora de
decantarnos por uno de estos inversores, hemos de tener en cuenta los equipos a
los que vamos a suministrar la energía saliente de estos. Hay ciertos equipos que
no pueden funcionar nada más que con ondas puras, a causa de la delicadeza de
sus circuitos, como por ejemplo aquellos que tienen regulación electrónica,
como algunos electrodomésticos y televisiones de plasma, y que tendrían
problemas en caso de estar conectados con una corriente con una onda senoidal
modificada o “sucia”. Como ya comentamos anteriormente, los equipos a los
que va a estar conectada nuestra instalación son de una naturaleza electrónica
sencilla, como es la iluminación, por esta razón no se necesita hacer un
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desembolso mayor para adquirir un inversor de corriente de onda pura, ya que
con uno de onda senoidal modificada, la instalación puede funcionar sin
problema alguno.
El inversor y el regulador pueden “fusionarse” en un solo aparato, porque actualmente
existen aerogeneradores que conectan directamente su trasmisión con el inversor. Esto
se debe a que en la caja de conexiones del aerogenerador está instalado un regulador de
tensión (como hemos comentado anteriormente). A la caja de conexiones se conecta un
inversor de última generación, el cual muchas veces también puede cumplir la función
de regulador.
Este es el caso del aerogenerador que hemos seleccionado, la corriente sale ya regulada
de su caja de trasmisión, por lo que solo tendremos que conectarlo al inversor para
conseguir una tensión de línea idéntica a la de red.

4.2.1 ELEMENTOS ASOCIADOS AL INVERSOR DE TENSIÓN
Considerando que el elemento inversor de tensión, es aquel que definitivamente aporta
en su salida una tensión alterna de red igual a la de la red eléctrica (230 V), este aparato
ha de contar con ciertos elementos que aseguren nuestra red eléctrica, así como el
funcionamiento óptimo de nuestra instalación.



Dispositivo de sincronización (60 segundos)
Este dispositivo se encarga de que el inversor de corriente se sincronice con la
red en menos de 60 segundos, para así no crear alteraciones.



Relés de máxima y mínima tensión y Relé de rango de frecuencia
Estos elementos nos sirven para hacer que se cumplan las condiciones de
tensión, frecuencia máximos y mínimos, para evitar desbarajustes en la red.



Relé Anti-retorno
Este relé se abre en caso de que haya una falta de tensión en la red.
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Protección Galvánica
Esta protección nos sirve para evitar la unión física entre dos tierras (la de red y
la del campo). Esta protección suele estar incorporada mediante un
transformador de aislamiento que evita dicha conexión. Este aislamiento es muy
importante para la seguridad en las tareas de mantenimiento.
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5

INSTALACIÓN DIRECTA A RED (GRID
MODE), O ASOCIADA A BATERÍAS
(BATERY MODE).

La energía generada por la turbina, tiene dos posibles modos de empleo: O conectando
directamente la corriente saliente a la red (grid mode), o mediante baterías (off grid
mode o batery mode). Debido al nuevo marco de la Ley en el que nos encontramos en
España, es necesario hacer un pequeño estudio para elegir cuál es la mejor decisión a la
hora de hacer nuestra instalación, y planteándonos el uso o no de baterías.
Planteamos la posibilidad de hacer la instalación conectada a las baterías. En caso de
que nuestra vivienda fuera un edificio aislado, la instalación mediante el uso de baterías
sería la única solución posible. Una instalación en isla, carece de punto de conexión con
la red. Este tipo de instalación en isla no es práctico en medio de la ciudad, en un
edificio de viviendas. El consumo en forma isla tiene una gran limitación que hace
posible la viabilidad del mismo. En una instalación en forma de isla, en general el
dimensionado de toda la instalación eléctrica se hace calculando las posibilidades de
generación, por lo que es posible el autoabastecimiento con la energía producida por la
turbina, que es almacenada en las baterías de acumuladores. Como las instalaciones
eléctricas de un edificio no están construidas para el ahorro y el autoconsumo, dado que
la cantidad de consumo que tiene un edificio de viviendas es infinitamente mayor si la
comparamos con una vivienda unifamiliar, es por lo que la opción del funcionamiento
en isla queda descartada.
La solución que tenemos para hacer viable la instalación conectada a baterías en un
elemento urbano, es hacer una conexión mixta con la red. Es decir, tanto las baterías
como la red suministraran la energía demandada por las cargas. En caso de producirse
una falta de energía proveniente de las baterías, al no poder suplir toda la energía que
necesitan las cargas, esta se cubrirá por la red. En caso de que no se necesite energía de
la red, está será suplida solo por el aerogenerador a través de las baterías. El problema
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mayor que tenemos que afrontar en este caso es el correcto dimensionado de la
capacidad de almacenamiento de las baterías.
Por último, la otra posibilidad que tendríamos también que contemplar, es la de conectar
directamente la generación de la turbina a la red. En este tipo de sistema es más sencillo,
desde el punto de vista de la instalación eléctrica. El problema asociado a este tipo de
dimensionado de la instalación del aerogenerador es el hecho de que no se pueda
almacenar la energía sobrante. En caso de que la generación supere al consumo eléctrico
esta energía excedente ha de ser vertida a la red. Por lo tanto tendremos que vender esta
energía. El problema de esto reside en la falta de eficiencia en este sistema de venta de
energía excedente debido a los bajos beneficios a los que podemos aspirar con dicha
venta.
Este problema lo pretendemos resolver haciendo un estudio eléctrico de la instalación, y
viendo si resulta viable y útil acoplar directamente el aerogenerador a la red eléctrica del
edificio, o si sería necesario el uso de unas baterías.

5.1 CONEXIÓN A BATERIAS

La causa principal para plantear la instalación con baterías de acumuladores es la nueva
Ley del Sector energético y el peaje de respaldo que se va a establecer con la entrada en
vigor de la misma. La idea que planteamos, en esta parte del proyecto, pretende ser una
combinación entre el uso de baterías y la conexión a red. En esta instalación, el
aerogenerador cargara unas baterías que alimentaran a los aparatos de los servicios
comunes, las baterías serán continuamente recargadas por el aerogenerador, siempre que
las condiciones del viento lo permitan. En caso de que no hubiera viento, las
instalaciones demandaran la energía que los acumuladores habrán almacenado. Una vez
que estas se descarguen, y se carezca de viento, un conmutador hará automáticamente
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que la conexión de los equipos que están demandando energía, cambien a estar
conectados al suministro de la red.

5.1.1 TIPOS DE BATERÍAS
Hemos de tener en cuenta los distintos tipos de baterías que existen y cuales serían más
convenientes para la instalación.
Existen diferentes tipos de baterías, según sea su composición química y al estado físico
en el que esta se encuentra. Las baterías más convenientes para instalaciones eólicas y
solares son de plomo-ácido y de níquel-cadmio, debido a que ambas estas diseñadas
para soportar descargas profundas (superiores al 70%).
Ambos ejemplos se basan, en el mismo tipo de tecnología de celdas. La placa consiste
en una rejilla de un material principal, sobre la que va incrustada una masa de oxido, y
todo esto sobre una disolución ácida de otro elemento que ejerce como electrolito. Un
grupo de placas positivas y negativas inmersas en un electrolito constituye una celda.


Níquel – Cadmio
Las baterías de Níquel-Cadmio se basan en la misma tecnología que las de
Plomo-Ácido. El voltaje nominal de cada una de las celdas de Níquel-Cadmio es
de 1.2 voltios.
Estas baterías aguantan muy bien, tanto las bajas temperaturas sin ningún efecto
sobre su comportamiento, como las altas temperaturas. La auto-descarga
mensual es de entre 3 y 6%.
Pueden descargarse prácticamente en su totalidad sin sufrir daños y no tienen
peligro de sulfatación.
El coste de una batería Ni-Cd es muy alto, pero también tiene un mantenimiento
bajo y una vida larga, sin embargo es necesario controlar el estado de carga,
Las baterías de Ni-Cd tienen una gran dificultad para ser probadas.
Estas baterías además, presentan el llamado “efecto memoria”, que consiste en
que la batería “recuerda” la profundidad de descarga y reduce su capacidad
efectiva. Esto se debe a que el compuesto químico que se forma en una placa
cargada, tiende a cristalizar, por lo que si se le deja el tiempo suficiente se queda
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inutilizada, perdiendo capacidad. Este proceso, aunque no es irreversible es
difícil que se pueda recuperar la capacidad total de la batería.


Plomo – ácido
Este tipo de baterías consisten en un depósito de ácido sulfúrico y dentro de él
un conjunto de placas de plomo. Normalmente el plomo es de aleación con un 26% de antimonio. Cuanto menor es el contenido en antimonio, menos resistente
es la batería al proceso de carga. La cantidad de antimonio define la producción
de hidrogeno y oxigeno durante la carga, y la permisividad a descargas
profundas sin dañar las placas. También se utilizan aleaciones con cadmio y
antimonio, incluso con calcio, pero este último reduce mucho la profundidad de
las descargas.
Estas placas se pueden conectar entre sí; placas más grandes y mayor numero de
ellas, suponen una mayor cantidad de amperios/hora de capacidad.
La tensión nominal de cada celda es de 2 voltios. Una batería está construida por
varias celdas conectadas en serie, hasta aumentar el voltaje a valores normales
para las aplicaciones eléctricas.
Este es el tipo de baterías más propicias para estar conectadas a un
aerogenerador, aunque estas baterías resultan relativamente grandes y pesadas.
Las baterías de plomo ofrecen una gran relación de precio por energía
disponible, y su vida útil es bastante larga siempre y cuando se utilicen
correctamente.
Dentro de las baterías de plomo existen distintos tipos:
-

Las baterías del tipo WET: Son las más antiguas de todas, y las más
económicas. En ellas el acido se encuentra de forma líquida. Tienen
problemas de calentamiento, pérdidas, contaminación y requieren un muy
escrupuloso mantenimiento. En la actualidad se han quedado algo obsoletas.

-

Baterías del tipo GEL: En ellas el ácido se encuentra en forma de gel, con lo
que aumenta su vida útil, y son las menos afectadas por las descargas
profundas. Sin embargo la resistencia interna reduce el flujo de corriente y
complica su carga.

-

Baterías tipo AGM (absorbed glass mat): En ellas el ácido está fijado en
fibras de vidrio. Son las más adaptadas a los cambios de temperatura y las
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que poseen una auto-descarga menor y una eficiencia mayor. Sin embargo
son más sensibles a las descargas profundas.
Además también podríamos plantearnos la posibilidad de utilizar baterías de
Litio (parecidas a las que tenemos en los teléfonos móviles). Estas baterías se
pueden descargar del 100% al 0% sin ningún tipo de consecuencia negativa, y
además su mantenimiento es prácticamente nulo y poseen una mayor vida útil.
No obstante, el precio extra sería muy grande y (en principio) no podría ser
asumible.
Por lo tanto en caso de hacer la instalación con baterías, nos decidiremos por
tanto, por una batería del tipo AGM de plomo (aunque siempre se ha de estudiar
el caso en concreto). Estas baterías tienen una vida útil, para el tipo de aplicación
que nosotros queremos, de unos siete u ocho años. Existe un cambio
considerable de eficiencia y de alargamiento de la vida útil con respecto a las del
tipo GEL, y el aumento de precio es asumible consiguiendo una mayor
rentabilidad debido a sus mejores prestaciones. La opción de instalar baterías de
Ni-Cd no es viable como hemos mencionado antes porque, a pesar de que son
las de mayor calidad, su precio resulta poco recomendable para la viabilidad de
nuestro proyecto.

5.1.2 CAPACIDAD DE LAS BATERÍAS
Entendemos como la capacidad de las baterías, a la capacidad de energía que estas
pueden almacenar. La capacidad de las baterías viene determinada por varias
circunstancias: el aerogenerador base de nuestra instalación, necesita que las baterías se
conecten utilizando una tensión de 24 V de corriente continua, tensión que obtenemos a
la salida del regulador. Dadas las características de las baterías de AGM, que hemos
decidido utilizar para nuestra instalación, deberemos conectar 2 baterías en serie de 12
V para conseguir que estas actúen con una corriente de 24 voltios.
Para realizar la instalación con exactitud, necesitamos saber la capacidad que creemos
que han de tener las baterías de acuerdo a nuestros números de consumo, y a las
condiciones de viento que se pueden dar. Debido a las condiciones meteorológicas que
se dan en el lugar donde se va a situar la instalación, consideramos que lo óptimo es que
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las baterías puedan cubrir el equivalente del consumo de kWh de todas las cargas que
pretendemos alimentar, durante un día. Para esto realizamos unos cálculos muy
sencillos que nos sirven como aproximación: El consumo de los servicios comunes
durante un año es de 14000 kWh aproximadamente. Esto supone un consumo de unos
38.4 kWh al día. Esto supone que la capacidad de carga que deben de tener las baterías
ha de cubrir esa cifra. Dado que la capacidad de las baterías se mide en amperios-hora
(Ah), la capacidad que estas han de tener se calcula utilizando la tensión nominal de las
mismas, en nuestro caso es de 24V (corriente continua). Por lo tanto la capacidad de
estas baterías deberá estar entorno a los 1600 Ah.
En estas cifras se está calculando la capacidad necesaria disponible, por lo tanto hay que
tener en cuenta, que las baterías no pueden ser descargadas de manera completa, por lo
tanto hay que añadirle el margen de seguridad que necesitan las baterías para no sufrir
descargas demasiado profundas, y por ello acortar la vida y el rendimiento de las
mismas.
En las baterías AGM no es conveniente descargarlas por encima del 70%, por lo que
hemos de calcular un 30% extra de capacidad para que esto no ocurra, y además hemos
de tener en cuenta, que a lo largo del periodo en el que tendremos las baterías, estas
envejecen perdiendo parte de su capacidad con lo que calcularemos otro 5% para cubrir
esta disminución paulatina de la capacidad. Por lo que en resumen, nuestra instalación
ha de tener una capacidad de 2460 Ah, lo cual es mucha capacidad y añade un coste,
más que considerable, al precio de la instalación.

5.1.3 COMPLEJIDAD DE LA INSTALACIÓN CON LAS BATERÍAS
Dada la naturaleza de la instalación con baterías, sería necesario instalar unos elementos
extra que en una instalación con conexión directa a red, no son necesarios. Sería
conveniente la instalación de un divisor de carga antes de la conexión con las baterías,
este elemento no resulta fundamental, pero con el nos aseguramos que las baterías se
carguen de forma uniforme y no se carguen y descarguen entre ellas, y con esto
evitamos en mayor medida peligros como el de la sulfatación o el de las “perdidas por
memoria”.
Otro de los sistemas que deberemos instalar, será un controlador del estado de la carga
de las baterías. Este sistema y el anterior mencionado pueden estar integrados en un
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mismo elemento. El controlador de carga es un sistema en el que se refleja el estado de
carga de las baterías que provocará el paro de carga de las baterías cuando estas se
encuentren al total de su capacidad, y del mismo modo ha de parar su entrega de energía
cuando estas baterías estén en el límite establecido de máxima descarga.
Este equipo de control de carga de las baterías, ha de estar en conexión con un
conmutador (que disponga de contactores capaces de realizar conmutación), que se
desconecte la demanda de energía de las baterías, cuando estas estén en el límite de su
descarga. Esta situación se daría en condiciones de viento nulas, sin que el
aerogenerador este recargando las baterías. Además este sistema deberá controlar
también que no se produzcan sobrecargas, en caso de estar las baterías completamente
cargadas y no estar produciéndose demanda de energía por parte de las cargas, en ese
estado el controlador/conmutador ha de ser capaz de verter la energía restante a la red .
Esta energía ha de ser vendida.
A todo esto habría que añadir la instalación de un contador bidireccional (también
necesario en una instalación sin baterías). Este elemento es muy parecido a un contador
normal que existe en cualquier edificio. Sin embargo un contador bidireccional tiene la
cualidad de poder calcular tanto la energía entrante desde la red, como la saliente
producida por nuestra instalación en caso de tener exceso de producción. En algunos
casos los contadores ya instalados en el edificio tienen esta función.
Uno de los factores fundamentales a tener en cuenta en caso de que la instalación este
asociada a unas baterías de acumuladores, es el aumento del coste y la complejidad del
mantenimiento del sistema. Una instalación de esta naturaleza ha de tener un
mantenimiento exhaustivo que se verá reflejado en un aumento de los costes fijos de la
instalación.

5.1.4 DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN CON LAS BATERÍAS DE
ACUMULADORES
Para saber si es posible el sistema de generación utilizando una batería de acumuladores
para el almacenaje de energía, tenemos que hacer un pequeño dimensionado de la
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instalación. Este dimensionado de estudio lo haremos de manera general y aproximada,
sin tener en cuenta los elementos como los relés, interruptores y protecciones, a menos
que estos sean específicos y diferenciales para una instalación que cuenta con baterías,
en vez de una que solo vierta energía a la red.
Para calcular la instalación del complejo sistema de control de carga/descarga de las
baterías y de venta/compra de energía de la red hacemos una breve descripción
esquemática de la instalación.
Decidimos hacer este modo de instalación mixta, de venta y autoconsumo, de la manera
más sencilla, haciendo los menores cambios en la instalación eléctrica ya existente en el
edificio.
Del contador principal del edificio parte un circuito que individualiza, mediante otro
contador, los servicios comunes del edificio. Este contador deberemos cambiarlo por
uno bidireccional para calcular tanto el consumo efectuado, como el aporte de energía
realizado a la red.
Tras este contador, instalaremos un inversor/cargador que trasforme tanto la corriente
continua en alterna, como la corriente alterna en continua. Este elemento servirá para
trasformar la corriente saliente de las baterías en forma continua, en alterna, y apta tanto
para el uso de las cargas como para la carga de las mismas mediante la red, y de ahí
volver a pasar por el inversor para poder ser idónea para su utilización en aparatos
eléctricos. Este tipo de carga mediante la red, puede parecer inútil, (se pierde cierta
eficiencia), pero simplifica la instalación y reduce los costes en gran medida.
Conectadas al inversor, habremos de montar las baterías, que deberán tener una
capacidad de 2460 Ah, para poder soportar el consumo de los aparatos que pretendemos
cubrir, durante al menos 1 día, sin viento. También hemos de tener en cuenta que, si se
demanda mucha potencia de manera puntual, debido a la naturaleza de almacenamiento
de las baterías, estas han de tener la suficiente capacidad para dar la potencia requerida.
Es decir, la capacidad en amperios ha de ser alta, debido a la posible demanda brusca de
amperios en un momento puntual.
Por tanto, la instalación de las baterías ha de ser de 2460 Ah, y estas han de tener una
corriente de 24 V. Este último dato se debe a que las baterías, de las cuales se va a
demandar mucha potencia, es mejor que tengan una diferencia de potencial alta para un
mejor rendimiento. Así llegamos a la conclusión, de

que la mejor opción para

conseguir este rendimiento es instalar 2 baterías de 12 V en serie. Con esto aumentamos
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el potencial de dichas baterías a 24 V. De la misma manera deberemos acoplar en
paralelo el numero de baterías que sean necesarias para alcanzar la capacidad total
deseada de 2460 Ah. En el caso que planteamos utilizaremos un total de 28 baterías de
12 V y 185 Ah cada una. Como podemos observar la complejidad y coste de este tipo
de instalaciones es alta.

Figura 5.1 Conexiones de Múltiples baterías

La corriente saliente de las baterías tendrá que pasar por el inversor para poder ser
utilizada por las cargas, con lo que la conexión con el inversor ha de ser bidireccional.
Mediante este sistema la carga de las baterías ha de estar supervisada mediante un
controlador de carga que ha de ir a la salida del aerogenerador. Este examinará la
función del inversor y de las baterías.
Todo el complejo sistema que hemos pre-dimensionado y explicado, está
esquematizado en la figura 5.2. de manera muy sencilla.
Este sistema de instalación nos asegura un sistema de emergencia en caso de corte en la
red, y si se produce un corte en el suministro, la energía acumulada en las baterías haría
funcionar los sistemas básicos. Siendo esto una ventaja añadida.
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Figura 5.2: Esquema de conexión de la instalación con baterías.

5.1.5 VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN ASOCIADA A BATERÍAS
Como hemos explicado anteriormente, la instalación de una batería de acumuladores a
la generación de nuestra turbina, necesitaría de un sistema de programas por los cuales
la instalación eléctrica fuera capaz de funcionar en distintas situaciones:


Ausencia total de viento y baterías descargadas



Ausencia de viento y baterías cargadas



Presencia de viento

El primer elemento a añadir es el regulador de carga. Este elemento es necesario para
que la tensión de corriente a la entrada de las baterías, sea en corriente continua y de un
valor estable y propicio para las baterías (12 o 24 V). Este regulador deberá de cumplir
las condiciones de potencia del aerogenerador y de tensión de corriente de las baterías, y
a menos que el aerogenerador venga con el regulador instalado, deberemos adquirir uno.
A continuación deberemos instalar las baterías de acumuladores. Como hemos
mencionado, las baterías que consideramos más convenientes para la instalación son las
de plomo-ácido del tipo AGM.
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Una vez hemos decidido que las baterías que vamos a instalar son de este tipo,
deberemos tener en cuenta, que su vida media es de entre 7-8 años, y que tendremos que
hacer una reposición de las mismas cada vez que se cumpla dicho periodo,
aproximadamente.
A pesar de que el sistema que planteamos es altamente eficiente, dentro de los sistemas
con baterías, la instalación del aerogenerador utilizando baterías de acumuladores la
tenemos que descartar por diversas razones.
La primera y la más importante de ellas es la imposición del nuevo peaje de respaldo.
La nueva ley orgánica de la energía eléctrica, detalla que deben de pagar el peaje de
respaldo todos aquellos auto-consumidores que tengan un punto de acceso a la red. Esto
significa que aunque la energía que nosotros generemos no pase a la red hemos de pagar
el peaje respaldo por haberla generado. Esto significa que todos los kWh que generemos
tendremos que pagarlos. Supone una gran desventaja para el sistema con baterías, ya
que debido a la naturaleza de la instalación, necesitamos un punto de conexión y no
podríamos trabajar en isla absoluta, como si fuera nuestra instalación igual a la de una
vivienda aislada. De este modo, al tener que contar si o si con un punto de conexión a la
red, pagamos toda la energía generada con lo que incluso los kWh almacenados en las
baterías se pagan, esto supone que la instalación de las baterías no supone un gran
ahorro. Es por esto, que no hacemos un estudio económico más detallado de la las
baterías, aunque su precio la haría aún mas inviable ya que el coste para la cantidad de
baterías que necesitamos, y de las características que las queremos; ronda los 6000
euros, además estas baterías suelen estar diseñadas para la instalación a 12 V, y dadas
las características de nuestra instalación necesitamos que estas funcionen a 24 V, por lo
tanto deberemos instalar 2 en serie, lo que supondría un gasto total de 12000 euros
aproximadamente. Un precio añadido que no podemos asumir debido a que el
presupuesto ha de ser lo más corto posible a fin de conseguir una rentabilidad en el
menor plazo posible. Hemos de recordar, que este precio deberá ser desembolsado
nuevamente cada 7-8 años debido a la vida útil de las baterías. Junto a este gasto
periódico deberemos añadir un gasto constante que se produce por el coste de
mantenimiento de las baterías.
Además de estos inconvenientes, hemos de añadir que la complejidad y el precio de la
instalación eléctrica, con baterías, es mucho mayor que una instalación sin ellas, ya que
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añadimos varios elementos extra que no son necesarios en caso de no contar con
baterías de acumuladores.
Por todas estas razones, la instalación de nuestro aerogenerador ha de realizarse en
conexión directa con la red y no utilizando un complejo sistema de auto-consumo y
venta de excedentes energéticos utilizando baterías.

5.2 CONEXIÓN DIRECTA A RED
Dentro de este tipo de conexión, podremos platear la posibilidad de que el
aerogenerador funcione en isla. Instalaremos, asociado al inversor, un Interruptor de
Funcionamiento en Isla (IFI), y haremos que el aerogenerador funcione en isla, sin
verter energía a la red, cuando esta genere la energía suficiente como para suministrar a
todos los equipos de las zonas comunes a los que queremos abastecer. Esta es una
posibilidad importante aunque muy complicada, ya que intentaremos verter la menor
energía posible a la red, debido a los bajos precios a los que podemos aspirar como
retribución a la energía entregada a la red.
La instalación resulta mucho más sencilla desde el punto de vista eléctrico, sin
necesidad de hacer un complejo sistema de carga-descarga, por lo tanto los puntos a
considerar se nos reducen considerablemente.

5.2.1 DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN DIRECTA A RED (GRIDD
MODE)
A la instalación eléctrica normal que posee la vivienda, añadiremos una entrada al
contador de los servicios comunes que sirva para la instalación del aerogenerador y sus
componentes. Con esto, el contador ha de tener al menos 3 conexiones.; una con el
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contador principal proveniente de la red, otra que se una con las cargas, y una tercera
para la turbina y su instalación.
La conexión con el contador de corriente ha de pasar por un inversor antes de
conectarse al aerogenerador. Este inversor de corriente, ha de cumplir las
especificaciones del aerogenerador y de la red, por lo tanto trasformará los voltios de
corriente directa, provenientes del regulador que posee el aerogenerador, a los 230
voltios de corriente alterna necesarios para la red. Además este inversor ha de estar
preparado para soportar la potencia que produce el sistema de generación. En nuestro
caso 5 KW como máximo.
Con todo esto, la instalación estaría completa en sus componentes básicos (sin contar
con los interruptores de seguridad y relés).

5.3 DECISIÓN ENTRE INSTALACIÓN DIRECTA A RED
E INSTALACIÓN ASOCIADA A BATERIAS.

A la hora de decidirnos por una instalación o por otra debemos valorar los puntos
fuertes y débiles de cada una de las 2 opciones.
La instalación con baterías de acumuladores nos da una libertad con respecto al sistema
eléctrico más amplia. Además, nos asegura el aprovechamiento máximo de la energía
generada ya que esta siempre va a ser trasladada a las cargas. Sin embargo existen
ciertas desventajas importantes. El alto precio inicial y de mantenimiento añadido que
tienen las baterías necesarias para cubrir la demanda energética de las zonas comunes
del edificio. El hecho de que debido a la nueva ley del Sector Energético todo kWh
producido en una instalación con punto de conexión a red ha de pagar el peaje de
respaldo.
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La instalación sin baterías, o directa a red tiene otras ventajas. El ahorro del precio de
las baterías. El ahorro en el mantenimiento del sistema. La mayor simpleza del
complejo eléctrico del sistema y la mayor rapidez de la instalación de la misma. No
obstante, existen ciertos inconvenientes asociados a la instalación on grid. La perdida de
eficiencia cuando la energía generada no es consumida es considerable, esto se debe a
que esta energía que vendemos al sistema nos proporciona un balance de pagosganancias muy pobre debido al pago del peaje de respaldo. Esto supone como resultado
una pérdida de la eficiencia económica de este sistema.
Debido a la cuantía del añadido al desembolso inicial que supone la instalación de las
baterías, y la cuantía con la que hace engrosar el precio del mantenimiento año a año,
junto con que se necesita cambiar las baterías cada poco tiempo hace inviable la
instalación con las mismas.
A esto añadimos que, en general, la tecnología de almacenamiento de energía eléctrica
es algo deficiente y consta siempre de ciertas perdidas, nos hace decantarnos por una
instalación directa a red o on grid.
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6

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

6.1 ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Siempre que la conexión esté relacionada con la red, esta ha de cumplir con las
normativas vigentes en lo referido a elementos a instalar. Esto supone que, además de
los diferentes elementos que debe tener la instalación según esté en conexión directa a
red o en asociación con baterías, el sistema ha de disponer de los siguientes elementos:


Interruptor automático junto con relé de enclavamiento



Dispositivo sincronizador



Relé de mínima tensión al -15% (max 1,5 segundos)



Relé de máxima tensión al +10% (max. 1.5 segundos) y +15% (max. 0,2
segundos)



Relé de frecuencia entre 48 Hz(max. 3 seg) y 50,5 Hz (max 0,5 seg)



Relé anti-retorno (apertura en ausencia de tensión de red durante 0,5 seg)



Aislamiento Galvánico



Señalización encendido/apagado



Señalización de fallo en el lado de continua

El punto de conexión del circuito de generación, en la red interior del suministro, puede
estar situado en el Cuadro General de Mando y Protección (CGMP). Los tipos de
elementos también vienen dados por el número de generadores e inversores instalados.
Si consideramos que esta conexión con el CGMP es muy complicada, podemos
conectar nuestra instalación con la Caja de Protección y Medida (CPM), que está
situada en el límite de la propiedad y la vía pública. Tendremos que instalar un
Interruptor Manual de Corte en Carga (IMCC) tetrapolar de 100 A y neutro avanzado, y
en los bornes de salida conectaremos la derivación individual. En caso de que se pueda
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y se decida hacer la instalación a través de una CPM, este interruptor ya existirá. Si de
lo contrario se hace a través de CGMP, la instalación se realizará en un Interruptor
Automático Magnetotérmico (IAM) de 100 A, situado a la entrada del CGMP, justo
antes del Interruptor General Automático (IGA,) que protege el conjunto de circuitos de
consumo del suministro, y aguas abajo del interruptor de control de Potencia (ICP). En
los bornes de salida del IAM conectaremos los circuitos de generación y consumo, de
tal manera que se pueda realizar la desconexión simultanea de ambos circuitos.
La potencia asignada al IGA será la adecuada para la potencia de generación de nuestra
turbina, y a continuación del IGA situaremos el Interruptor Diferencia l de 300 mA.
Tendremos que situar en el punto de medida un Interruptor Manual de Corte en Carga
(IMCC) omnipolar de 80 A, en cuyos bornes de salida conectaremos la derivación
individual. Si tenemos armarios o módulos homologados, este interruptor lo podremos
instalar en el punto de medida existente.
En caso de que el contador bidireccional que instalemos cuente con un servicio de telegestión, no necesitaremos instalar el ICP, ya que esta función del control de potencia se
realizara mediante la propia tele-gestión.
En caso de que el contador bidireccional que instalemos cuente con un servicio de telegestión, no necesitaremos instalar el ICP, ya que esta función del control de potencia se
realizara mediante la propia tele-gestión.

6.1.1 INSTALACIÓN ASOCIADA A UN INTERRUPTOR DE
FUNCIONAMIENTO EN ISLA (IFI)
Este interruptor podría ser necesario, ya que es mejor verter cuanta menos energía a la
red. Cabría esperar que con este idea, lo mejor sería instalar unas baterías, pero como
hemos explicado anteriormente, el precio extra supondría un coste muy elevado que no
se podría afrontar.
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El IFI provoca que, cuando la demanda de energía pueda ser cubierta por el
aerogenerador, sea este el único elemento que suministre la electricidad a las cargas.
Esto no impide que paguemos el peaje de respaldo, pero sí que evitemos verter esa
energía a la red con la perdida de eficiencia que esto supone.
La mayoría de las veces, la generación de la turbina va a ser inferior al consumo de los
servicios comunes, con lo que no será necesario verter la energía.
Para el control de este sistema, la instalación contará con un contador individual para el
aerogenerador, que sirve para calcular la energía vertida a la red, como único elemento
en común con la instalación eléctrica normal del edificio.
Toda esta situación, como hemos dicho anteriormente, nos simplifica la instalación,
pudiéndose realizar de manera más independiente posible, a la instalación eléctrica ya
existente en el edificio.
La posibilidad de instalar este interruptor reside en la capacidad que pueda tener el
aerogenerador para frenar su generación. Es decir, para que este sistema pueda
funcionar se necesitaría que el aerogenerador cuente con un freno activo que evite que
el aerogenerador genere más energía de la demandada por la instalación eléctrica, de
esta manera funcionaría en ciertos momentos en isla sin verter energía excedente alguna
a la red. Esta posibilidad no sabemos si existe en el modelo propuesto o en modelo
alguno y será un tema a tratar con la compañía fabricante de la turbina. Aún así
planteamos la instalación del IFI.

6.2 ELEMENTOS DE ENLACE
Se entienden como elementos de enlace, aquellos que nos servirán para conectar el
aerogenerador a la red, considerando también al propio circuito de generación ,en el que
se incluyen los elementos de dicha instalación.
Los elementos presentes en las instalaciones de enlace han de cumplir una serie de
normas y especificaciones:


Envolvente del Punto de Medida
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Pueden estar constituidas por un Conjunto Modular en una Centralización
(CPM) para medida directa o indirecta o un Módulo Individual para medida
indirecta. Los contadores bidireccionales serán preferiblemente con capacidad
de tele-gestión.


Derivación individual y Circuitos de Generación y Consumo
La Derivación Individual, ya sea en la parte directamente así denominada o en la
parte llamada circuitos de generación o consumo, comprende desde los bornes o
embarrado de Baja Tensión donde se conecta la línea que alimenta de forma
exclusiva el suministro, el primer elemento de esta, debe estar constituido por
los fusibles de seguridad instalados en el Punto de Medida, hasta el primer
interruptor magneto-térmico situado en los Cuadros Generales de Mando y
Protección (CGMP), tanto si es común para ambos circuitos como si es
individual para cada uno de ellos.
A las Derivaciones Individuales se les aplicara la normativa para instalaciones
de conexión. Sus conductores deberán estar aislados en el interior de tubos
empotrados, enterados o en montaje superficial.



Cuadro General de Mando y Protección (CGMP)
Este debe de cumplir todas las normativas actualizadas en lo relativo al
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.
En su interior pueden albergar los siguientes elementos
-

Bornes de Derivación (BD). Para conectar el circuito de
generación a la red interior.

-

Interruptores para Funcionamiento en Isla (IFI). Conectados al
relé anti-retorno.

-

Interruptores Automáticos Generales (IGA) o Magnéticos (IAM).
Para la protección de los circuitos de generación y consumo.

-

Pequeños Interruptores Diferenciales para la protección de las
personas.

-

Pequeños Interruptores Automáticos (PIA) para la protección de
los circuitos internos de consumo y los individuales de
generación.
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6.3 PUESTA A TIERRA
La puesta a tierra de las instalaciones eléctricas, se regirá por lo establecido en la ITCBT. Las masas de la instalación de generación que se encuentran en el lado del
generador y detrás de un inversor, que disponga de transformador de aislamiento
galvánico o sistema equivalente, deben estar conectadas a una tierra independiente de la
del neutro de la red, además debe cumplir con los reglamentos de seguridad y calidad
industrial vigentes que le sean de aplicación.
En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán a las masas al
conductor de tierra y estarán conectados al embarrado de protección en cada una de las
centralizaciones de contadores. En el caso de suministros individuales se unirán
directamente al borne o punto de puesta a tierra. El embarrado de protección, a su vez
estará unido al punto de puesta a tierra, bien directamente, o bien por medio del
conductor de protección que forma parte de la LGA. El punto de puesta a tierra siempre
quedará unido a la red de tierras del edificio.
En la instalación de puesta a tierra debe preverse un borne principal de tierra ,al cual
quedaran unidos los conductores de tierra y los conductores de protección. Este
incorporará un dispositivo, que debe ser desmontable, que permita medir la resistencia
de la toma a tierra.
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7

ESQUEMA UNIFILAR DE LA
INSTALACIÓN

Como hemos indicado, finalmente decidimos decantarnos por la instalación conectada
directamente a la red, sin mediación de baterías de acumuladores.
En esta instalación estará conectado el inversor a la salida del aerogenerador. Este
inversor se conectara con el IFI, que controlará el funcionamiento en isla o no, en
función de la energía generada, a través del inversor. El IFI ha de estar conectado
también en paralelo a las cargas, y en línea con la acometida proveniente del contador.
Este contador ha de ser bidireccional, ya que ha de tener la capacidad de contar la
energía que se pueda verter a la red por parte del sistema de generación (en caso de que
la hubiera). Aguas arriba del contador estarán los contadores generales, de donde se
bifurcan a cada una de las cometidas individuales, como la de los sistemas de las zonas
comunes, en los cuales pretendemos centrar nuestro ahorro energético y por lo tanto
será la cometida a la que asociamos la instalación.
El plano del esquema unifilar se adjunta en el Anexo I.
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8

CONTRATO CON LA COMPAÑÍA
ELÉCTRICA

Debido a que nuestra instalación va a ser concebida como un punto de generación
independiente a la red, además de una forma de consumo directo, deberíamos llegar a
un acuerdo con la compañía eléctrica para establecer las condiciones por las cuales, se
va a regir la tarifación de la energía generada por nuestra turbina.
Como hemos comentado anteriormente, deberemos ceñirnos a las directrices de la
nueva Ley de la Energía. Para definir estas condiciones nos acogeremos al BOE del 8 de
Octubre de 2013. En este Boletín Oficial del Estado se establecen puntos importantes
para un productor auto-consumidor de energía eléctrica.
El primer paso que tendremos que dar, será inscribirnos en el registro de instalaciones
de autoconsumo, creado a partir de la entrada en vigor de dicha ley. La no inclusión de
nuestro sistema en dicho registro conlleva el riesgo de ser multados. Además deberemos
seguir los procedimientos pertinentes de la solicitud de conexión y la solicitud de acceso
a la red eléctrica explicados anteriormente en la normativa legal del presente proyecto.
Junto con todo lo anteriormente explicado, para completar la documentación legal y
poder realizar la instalación de la turbina, como manera de generación eléctrica en
régimen de venta de energía a la red, es necesario además realizar un contrato técnico
con la compañía eléctrica.
Podemos encontrar un ejemplo de documento legal, para la solicitud de dicha
instalación en el anexo F, junto con otros documentos legales que son necesarios para la
solicitud de una instalación de autoconsumo.
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8.1 RETRIBUCIÓN POR LA ENERGÍA GENERADA
Es necesario que establezcamos un contrato con la compañía que habrá de fijar las
bases, por las que la compañía eléctrica ha de retribuirnos por la energía generada y
vertida a la red.
Para la realización de este contrato, debemos contemplar la posibilidad de recibir alguna
subvención, dado que nuestra instalación es de tipo renovable.
El hecho es que en nuestro país existía anteriormente, un marco regulativo que ayudaba
a las energías renovables con una potencia instalada inferior a 50 MW, con un marco
regulatorio que primaba el kWh producido por estas energías, a un precio superior al del
mercado. Sin embargo, esta situación ha cambiado tras la entrada en vigor del real
decreto-ley 1/2012, por el que se suspende los incentivos económicos para las nuevas
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de
energía renovables y residuos.
Por lo tanto el precio al que podemos aspirar que se nos pague por kWh generado, es el
precio de mercado. A este precio habremos de descontarle el “peaje de respaldo”
establecido por la nueva Ley del Sector Energético, por lo que la retribución neta que
percibiríamos, estaría en torno al 50% del precio que pagamos por KWh comprado a la
red.
Esta posibilidad es aún más negativa porque, aunque podríamos prever que el precio de
mercado que pagamos por la energía que recibimos de la red, sería el mismo que el que
las compañías eléctricas nos paguen por la energía que nosotros vertamos a la red, el
hecho es que, aunque la ley estipula que cada contrato se ha de tratar de forma
particular, las compañías eléctricas negocian siempre desde una situación de ventaja.
Para el usuario propietario de una estación de autoconsumo resulta imposible conseguir
un precio competitivo para una instalación como la nuestra, y con esto conseguir una
rápida recuperación de la inversión.
Esto supone que los precios que se suelen facilitar, son bastante bajos y abusivos para el
usuario auto-consumidor. Tras esta aclaración, el hecho es que el precio real al que
podemos aspirar, en caso de tener la mejor de las situaciones, es de 6 céntimos de euro
por KWh. Por lo tanto, en caso de vender nuestra energía excedente y contando el peaje
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de respaldo, nos podría salir un precio negativo. Esto significa que vertiendo energía a
la red podríamos perder dinero, hasta 3 céntimos por KWh, si se diera el peor de los
casos
La posibilidad de contar con una subvención para realizar la instalación, es actualmente,
muy remota. El IDAE tiene programas estatales de ayudas para realizar instalaciones
eléctricas, a partir de energías renovables, pero estas subvenciones se administran por
parte de cada comunidad autónoma,

(que en nuestro caso sería la comunidad de

Madrid), la cual no tiene actualmente un plan específico de subvenciones con respecto a
este tipo de instalaciones. Existen convocatorias puntuales, que se anuncian en su web,
cuyas ayudas son bastante escasas y de carácter más general, y para sistemas eléctricos
normales.
Con el estudio de las facturas eléctricas de la comunidad de vecinos que nos ocupa,
calculamos que el precio medio anual que tenía la electricidad en el mercado durante el
año 2012 fue de 15.42 céntimos de Euro por Kilovatio-hora. El objetivo que tendríamos
que buscar en nuestro contrato con la compañía eléctrica, sería el de acercarnos lo
máximo posible a dicho precio.
Esto supone, que en el mejor de los casos (0.06 €/kWh), contando con el peaje de
respaldo, nuestras ganancias por KWh generado y vertido a la red será de 0 Euros. Es
decir que regalaremos nuestra energía. Por lo tanto con la nueva Ley del Sector
Energético, las condiciones del contrato que tendremos que acordar con la compañía
eléctrica, encargada de nuestro suministro para vender nuestra energía excedente, serían
pésimas e injustas.

8.2 BALANCE NETO
El balance neto es un concepto que se está aplicando en otros países donde la energía
mini-eólica y fotovoltaica a nivel particular se está extendiendo de una manera muy
rápida y con un gran éxito. Este tipo de tarifación eléctrica se basa en el balance de
energía entrante y saliente de la instalación, haciendo un computo global del balance
entre estos dos flujos. El usuario poseedor de la instalación de auto-consumo solo
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abonaría la diferencia negativa entre la energía que genera y vierte a la red y la que
consume. En caso de que dicho usuario abone más energía a la red de la que consume
sería la compañía eléctrica quien le pagaría la diferencia.
Este tipo de sistema resulta el más eficiente. Es un método muy sencillo y automatizado
que provoca que todo el sistema funcione de manera más rápida. Además todos los
usuarios optan por una instalación conectada directamente a la red ya que esta resulta
más sencilla y se ahorran la instalación de las baterías, ahorrando por lo tanto costes
iniciales y de mantenimiento. Además la complejidad del circuito eléctrico asociado a la
instalación se reduce, pudiéndose hacer con mayor rapidez y menos costes.
Junto con todos estos beneficios, el usuario auto-consumidor observa como para el
sistema eléctrico del país tiene el mismo precio la energía que el genera que la que
generan las compañías eléctricas (salvo pequeños peajes), con lo que resulta un sistema
más competente y justo.
La situación en nuestro país con la retirada de las primas por la energía generada de
manera limpia junto con el establecimiento del PANER hacía prever que la nueva Ley
del Sector Energético español traería consigo el establecimiento del balance neto como
método para tarifar las instalaciones que generen energía eléctrica para el autoconsumo. Lo cierto es que esta ley no establece dicho balance y que solo supone un
retraso en el establecimiento del mismo.
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9

ELECCIÓN DE LA POTENCIA Y
MODELO DE AEROGENERADOR

Para la elección del modelo de turbina que queremos instalar en la azotea de nuestro
edificio, tenemos que tener en cuenta distintos factores:


Potencia del modelo. La potencia de generación, debe ser un factor decisivo en
la decisión que tomemos, ya que toda la instalación eléctrica deberá contar con
unos elementos acordes a esta potencia, además de que la cantidad de energía
generada, y por lo tanto el dinero ahorrado, dependerá también de la potencia
nominal del aerogenerador.



Presupuesto del proyecto. También deberemos adecuar las aspiraciones del
proyecto al presupuesto del mismo, el tiempo de amortización de la inversión y
sobretodo, al desembolso inicial ya que todo ello, son factores decisivos a la
hora de decantarnos por uno u otro modelo.



Datos del aerogenerador. Otro factor importante, es la información y datos que
poseemos sobre los distintos modelos de turbinas que existen en el mercado. La
estimación de capacidad de generación (en KW/h), facilitada por la compañía en
la ficha técnica del modelo, es un dato importante para la realización de los
cálculos necesarios para este proyecto, y datos, como la velocidad mínima a la
que empieza a funcionar el aerogenerador, o la relación entre potencia generada
y velocidad del viento, son importantes a la hora de decantarse por uno u otro
modelo.



Modelo existente en el mercado español. Hemos de tener en cuenta la
posibilidad de encontrar el modelo que nos podría convenir, en las empresas que
operan en España, aunque existan modelos más atractivos en empresas foráneas,
hemos de tener en cuenta que un pedido desde otro país y los trámites del mismo
pueden suponer un coste extra innecesario para nuestro proyecto.
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Por lo tanto, tenemos que contar con todas estas pequeñas directrices, para decantarnos
por uno u otro aerogenerador, de los que existen actualmente en el mercado. Hacemos
un desglose de las razones de nuestra elección de forma más amplia en el anexo E.
Es importante para este punto, que consideremos la mejor opción de las que existen en
el mercado nacional actualmente, que en nuestra opinión es el aerogenerador MK1a.

Aunque podría existir, como decimos, la posibilidad de instalar un aerogenerador de
menor potencia y por lo tanto de menor precio, creemos que el potencial de generación
eléctrica en el emplazamiento elegido, y dada su altura, es suficiente para apostar por
una turbina más cara y de mayor potencia.
Aún así, este dato deberá ser siempre aprobado por la comunidad de propietarios, tras
un estudio y valoración de todas las posibilidades ofrecidas por el mercado, y por las
características del emplazamiento.

9.1 AEROGENERADOR DE 5 KW, TURBY-IBERICA
MK1A
Suponiendo que la comunidad de vecinos apostase por una inversión alta (la cual
recomendamos), la opción más óptima es la instalación de un aerogenerador de 5 kW.
Podríamos plantearnos la posibilidad de instalar aún mayor potencia, pero actualmente
no existen aerogeneradores de más de 5 kW, que puedan tener un tamaño asumible para
la estructura de la azotea de un edificio. El hecho es que ,en el mercado actual existe
algún aerogenerador de 5 kW, de rendimiento similar al que nosotros planteamos e
incluso de menor precio. Pero la estructura de soporte que este necesita es más compleja
y robusta y su tamaño y peso son mayores. Por lo tanto el precio total de la inversión
sería superior debido a la obra civil asociada a la instalación, de forma segura, de dicha
turbina.
Añadimos con esto, que una de las ventajas competitivas de el MK1a, es la sencillez de
su instalación, y su ligereza y pequeño tamaño. Esto supone que en ningún caso
supondrá un peligro estructural para el edificio que lo aloje en su azotea.
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Como detallamos en la ficha técnica del aerogenerador “MK1a” en el anexo G, algunos
de los datos técnicos más significativos son:


Potencia nominal: 5000 W



Velocidad mínima del viento: 3 m/s (10.8 Km/h)



Velocidad de corte del viento: 17 m/s (61.2 Km/h)



Velocidad nominal del viento: 11 m/s (39.6 Km/h)



Intensidad nominal: 6.3 A



Tensión nominal: 230 V

10% (corriente alterna a la salida del inversor)

Pero existe un pequeño obstáculo para realizar todos los cálculos necesarios con este
modelo de aerogenerador, ya que a diferencia de otros modelos, no es posible localizar
una gráfica que relacione la velocidad media anual de la zona donde se instale la
turbina, con la producción anual de energía.

Figura 9.1: gráfica potencia-velocidad de viento, MK1a 5kW de Turby

Por este motivo, hemos tenido que realizar unos cálculos basándonos en la producción
anual de modelos similares de la misma potencia, y en la relación entre la potencia
generada y la velocidad del viento. Con estos datos hemos realizado una estimación de
la generación anual en kWh que puede tener el “MK1a” en la ubicación de nuestra
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instalación. Este aerogenerador puede llegar a producir anualmente entre 2500 y 3500
kWh, lo que supone aproximadamente un 25% de la totalidad de la energía necesaria
para las instalaciones eléctricas de las zonas comunes, de la comunidad de vecinos en la
que basamos nuestro estudio.
La cuantía económica que supone estos datos eléctricos la detallamos en el documento
económico del presente proyecto.
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10

CIMENTACIONES Y ANCLAJES

La instalación es sencilla sin apenas necesidad de obra civil, en un principio.
La torre de sujeción del molino es un cilindro hidráulico que puede subirse y bajarse
para hacer el mantenimiento adecuado.
El aerogenerador MK1a de la empresa Turby-Iberica ofrece varios tipos de mástiles
para anclar el aerogenerador a la superficie. La elección de dicho mástil depende de la
ubicación de la turbina. El mástil es de acero galvanizado. Utilizaremos el mástil de 6 m
de altura al considerar que es el mejor para nuestra instalación ya que no necesitaremos
mas altura debido a la elevación que tiene la azotea del edificio.
La información sobre como anclar el aerogenerador de forma segura en la cubierta del
edificio, la podemos contrastar con otros proyectos donde se ha utilizado este modelo de
aerogenerador. En el proyecto que se realizo en la torre Sacyr, donde se situaron 3
aerogeneradores del modelo MK1a en la cubierta del edificio, se utilizaron los anclajes
que vamos a describir a continuación, y el régimen de velocidades de viento que soporta
el aerogenerador a la altura de la azotea de la mencionada torre es mucho mayor que la
que tendrá que soportar a la altura de la ubicación de nuestra instalación. Por esta razón
consideramos que este tipo de anclaje es suficientemente seguro, con lo que
diseñaremos las sujeciones de manera similar.
Para una mayor seguridad en el anclaje del aerogenerador, utilizaremos una placa
metálica rectangular que anclaremos en la terminación de las vigas principales del
edificio, en la medida de lo posible. Esto nos da una sujeción extra, ya que las cubiertas
de los edificios no están pensadas para trabajar con esfuerzos de tracción, con lo que
podría generarse una situación de peligro en caso de anclar el aerogenerador de manera
directa al suelo de la azotea.
El mástil cuenta con cuatro agujeros de 36 mm de diámetro. Estos sirven para la
sujeción de la base del mástil al suelo firme. En nuestro caso la cubierta del edificio.
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Figura 10.1 Esquema del anclaje del aerogenerador

En caso de instalarse en el suelo (si se tiene la posibilidad en un edificio con parcela)
sería posible que el aerogenerador necesite de una base de hormigón debidamente
anclada. En suelo este aerogenerador deberá ser sujetado a una base de hormigón de
dimensiones 1.70x0.35x0.20 m3 que deberá ser enterrada en su mayoría en un terreno
debidamente compactado.
En el caso de la cubierta del edificio, podríamos tener problemas estructurales a la hora
de acoplar y enterrar en la planta de la azotea una estructura de hormigón del
mencionado tamaño. Por lo tanto en la azotea del edificio donde vamos a ubicar la
instalación anclaremos la base del mástil a la superficie de la cubierta. Para suplir la
seguridad que nos da la estructura de hormigón, añadiremos 4 cables de acero de forma
simétrica para que el aerogenerador tenga 5 puntos de carga y no solo uno. Estos cables
de acero los anclaremos a la base metálica, de esta manera todo el anclaje ejercerá los
esfuerzos de tracción en las vigas.
Para esto elegimos 4 cables de 7x7 y 2mm Ø. Estos cables tienen una carga de rotura de
239 kg cada uno de ellos. Anclaremos estos cables en un ángulo de 45º con el suelo y
con el mástil. A este se sujetaran a la mayor altura posible (supongamos 5 m), y de
forma tensa los anclaremos al suelo. Por lo tanto necesitaremos que cada uno de los
cables tenga una longitud de unos 7 metros.
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11 CONCLUSIONES
El proyecto presente, sobre la viabilidad de una instalación de un aerogenerador de eje
vertical en un edificio de viviendas de Madrid, pretendía demostrar que la posibilidad de
realizar dicha instalación es una opción real y efectiva para el ahorro energético, y por
tanto económico, en el consumo de electricidad para la comunidad de vecinos
propietaria de dicha vivienda.
La primera conclusión a la que llegamos y posiblemente la más importante es que, el
marco actual regulativo de estas instalaciones dificulta mucho la viabilidad económica
de cualquier proyecto. La nueva ley del Sector Energético español penaliza de manera
injusta al pequeño productor de energía y en general al productor-autoconsumidor.
El llamado “peaje de respaldo” es un serio revés para cualquier instalación de
generación que se pretenda hacer en una situación que no sea aislada de la red eléctrica.
El consumidor de electricidad parece que está abocado a resignarse a pagar los precios
que se le imponen por parte del estado y las compañías eléctricas. Este peaje no es sino,
una situación injusta para el consumidor que decide hacer algo para ahorrar, además de
una manera limpia, sin emisiones de CO2. El ahorro energético que se produce tras la
entrada en vigor de dicha ley se reduce a entorno a un 60%. Esta cifra es aún mayor si la
comparamos con la situación legislativa anterior, donde se primaba a la energía
generada de forma limpia; una situación que era muy ventajosa para cualquier
instalación fotovoltaica o eólica, en nuestro caso.
Esto supone un aumento del periodo de recuperación de la inversión a más del doble de
años que en la situación anterior debido a que, cada año que se añade a la recuperación
de la inversión, aumentan los gastos debido al mantenimiento de la instalación.
Aunque la el PANER (Plan de Acción Nacional de Energías Renovables) para el
periodo entre 2011 y 2020 es en teoría un plan que ayuda al desarrollo de las energías
renovables en nuestro país, la aplicación que ha hecho el gobierno no es sino todo lo
contrario.
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Otro de los problemas fundamentales que tiene que afrontar el proyecto con respecto a
la legislación vigente, es la ausencia del llamado Balance Neto. Este tipo de tarifación
supone una gran ventaja ya que la simplicidad del sistema hace que este sea más
eficiente. Además los componentes eléctricos asociados a las instalaciones fotovoltaicas
y eólicas (principalmente), son más sencillos también, ya que dicha instalación se hace
con conexión directa a red, sin baterías y sin funcionamiento conectado directamente a
las cargas de la vivienda.
El hecho de que tras el PANER 2011-2020, la normativa que regula las instalaciones
como la del presente proyecto carezca de la posibilidad del Balance Neto supone una
gran decepción para todos los usuarios que ahorran energía mediante instalaciones de
producción autónoma de electricidad.
Este hecho hace que se tengan que plantear otras vías para hacer viable la instalación
del aerogenerador. Una de ellas es asociar la instalación eólica a un grupo de baterías.
Esta opción no es viable a día de hoy. La tecnología presente sigue siendo insuficiente
para que almacenamiento de energía eléctrica en acumuladores sea una opción eficiente.
A esto hemos de añadir el alto precio de las baterías para una instalación del tamaño que
planteamos en nuestro proyecto. Además este precio ha de ser desembolsado
nuevamente cada vez que acabe la vida útil de las baterías, esto ocurre aproximadamente cada 7-8 años. La opción de las baterías no es una opción real para la
instalación que dimensionamos en el proyecto, sin embargo, es una opción real en el
caso de contar con un aerogenerador de menor potencia; o en caso de poder dimensionar
toda nuestra instalación eléctrica acorde a la potencia del aerogenerador que instalemos.
Es decir, para aerogeneradores de potencias no superiores a 1 kW a nivel particular o en
el caso de tener una vivienda aislada de la red eléctrica la instalación de baterías de
acumuladores es la mejor opción para hacer viable este tipo de proyectos. En el caso de
instalaciones en ciudad (no aisladas) y de potencia mayor, como el aerogenerador de 5
kW que propone el presente proyecto, instalar unas baterías asociadas al equipo
generador no es viable.
Por último, aunque sabemos que las cifras energéticas resultantes de la instalación del
aerogenerador de 5 kW que proponemos son muy buenas, suponiendo estas un ahorro
energético de un 22-30%, este ahorro no se traduce en un ahorro económico similar. Lo
que hace inviable el presente proyecto. Dado que las cifras energéticas son
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satisfactorias, solo podemos concluir que la no viabilidad del proyecto de, instalación de
un aerogenerador de eje vertical en un edificio de viviendas de Madrid, solo se debe a
las trabas que ofrece la legislación actual. Esto supone una puerta abierta para dicha
instalación, y todas aquellas que sean similares, que se presenta positiva en cuanto la
legislación sea la pertinente y problemas como el establecimiento del balance neto se
solucionen.
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VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE UN
AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL EN UN
EDIFICIO DE VIVIENDAS

DOCUMENTO 2: ESTUDIO ECONOMICO

Se debe comprobar que el diseño de la instalación es viable económicamente. Por este
motivo, una vez calculados los parámetros de la instalación y dimensionados de los
equipos que forman parte de la misma, se procede a realizar un estudio económico para
determinar si la instalación diseñada es competitiva desde el punto de vista económico.
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1. INVERSIONES
Debido a la normativa actual, no contamos con ninguna subvención a la hora de calcular
nuestro presupuesto. Las inversiones principales a las que tendremos que hacer frente
son el coste del material y el precio de la mano de obra a la hora de realizar los trabajos
de la instalación.
Inversión inicial
Como hemos comentado en la memoria de este proyecto, la posibilidad de hacerse con
una subvención que nos ayude a afrontar la inversión inicial a la que debemos hacer
frente, es nula. El real decreto-ley 1/2012 anula las tarifas especiales para las energías
renovables, y en general cualquier ayuda económica para las mismas. Aunque el IDEA
aún mantiene algún programa de ayudas para las instalaciones eléctricas que provienen
de las llamadas “energías limpias”, estas son administradas por las comunidades
autónomas y las administraciones locales, y tanto la comunidad de Madrid como el
Ayuntamiento no tienen un programa para las instalaciones de autoconsumo. Es por
estas razones que ante la dificultad de encontrar una subvención cuantiosa de la que
podamos ser beneficiarios, hacemos el presupuesto de la instalación sin contar con
ninguna.
Por lo tanto el valor de la inversión inicial será la del presupuesto de la comunidad de
vecinos.
Este presupuesto lo podemos desglosar en dos partes.
Por un lado el coste de todos los equipos que vamos a necesitar, que explicamos en el
siguiente cuadro.
DESCRIPCIÓN

COSTE (€)

Aerogenerador MK1a

22440.00

mástil 6 m

1600.00

Inversor turby

3460.00

Material eléctrico

1431.07
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TOTAL

28931.07
Tabla PE.1: Coste de cada elemento de la instalación

En el anexo C, detalle exacto del presupuesto de estos materiales.
Como podemos observar en la tabla PE.1, aunque la inversión ya resulta bastante
cuantiosa, hemos de añadir todos los costes humanos necesarios para llevarla a cabo,
junto con los costes de materiales de obra. Este apartado del presupuesto calculado en la
tabla PE.2 se basa en una estimación, pero nos sirve para orientarnos y calcular de
manera aproximada un presupuesto completo para nuestra instalación.
Para calcular dicha estimación hemos recogido este tipo de datos de otros proyectos de
la misma naturaleza.
Tabla PE.2: Costes de obra y costes civiles de la instalación

DESCRIPCIÓN

COSTE (€)

Obra civil

4000.00

Instalación y montaje

2000.00

Proyectista

1500.00

Tramitaciones y licencias

1000.00

TOTAL

8500.00

Como se puede observar en los costes humanos y de obra, hemos añadido el concepto
de “Proyectista”, considerando a este, como el autor de cada proyecto en particular (con
estudio de vientos detallados y otros aspectos). Además hemos de contar con los costes
añadidos de las tramitaciones y licencias necesarias para no tener ningún problema con
las administraciones, incluimos en este concepto el alta en el registro de autoconsumidores descrito en la nueva ley del Sector Energético.
Existe la posibilidad de que la instalación del aerogenerador conlleve unos gastos extra
en función de la complejidad de la instalación. La ficha técnica del modelo elegido
especifica que el aerogenerador es desmontable en piezas y este puede ser montado de
una manera sencilla. Sin embargo la pieza fundamental rotor-turbina carece de dichas
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instrucciones; por lo tanto cabe pensar que dicha pieza no sea desmontable. Dado que
dicha pieza tiente unas medidas de 2.91 m de altura por 1.89 metros de diámetro, podría
ser necesaria la utilización de una grúa para el alojamiento del aerogenerador en la
azotea del edificio. Esta grúa podría también ser necesaria para la instalación de dicha
turbina junto con el mástil (5 m) en caso de que la compañía contratada para la
instalación del dispositivo lo considere necesario.
En caso de que estas últimas condiciones se den, el presupuesto de la obra inicial se
vería ampliamente modificado debido a diversas causas:


La contratación de la grúa durante una noche para la instalación del
aerogenerador



La licencia necesaria para el corte de la calle donde se coloque la grúa
durante la noche de la utilización de la misma



El aumento en el numero de operarios necesarios para la realización de la
instalación.

En el presente documento económico no hemos incluido dicho gasto adicional ya que se
considera un caso hipotético y es más tenido en cuenta como un imprevisto que como
un gasto oficial. No obstante en el Anexo C podemos encontrar el aumento en cifras
económicas que supondría la situación explicada.
Por lo tanto y tras haber añadido los costes fijos debido al coste humano y de obra civil,
podemos establecer el presupuesto definitivo (aproximado), de nuestro proyecto.

Tabla PE.3: Coste total de la instalación del aerogenerador

DESCRIPCIÓN

COSTE (€)

Aerogenerador,
componentes y material
electrico

28.931,07

Obra, proyecto,
tramitaciones y operadores

8.500,00

TOTAL

37.431,07
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Por lo tanto el presupuesto del proyecto es de 37.431,07 €. Esta cantidad, como hemos
comentado anteriormente tiene que ser financiada por la comunidad de propietarios, con
lo que es también la inversión inicial.

2. INGRESOS Y GASTOS
Determinar si la instalación es viable desde el punto de vista económico cosiste en
definir si es posible recuperar la inversión inicial antes de que finalice la vida útil de la
instalación. Dado que esta es muy prolongada, fijaremos un objetivo a medio-largo
plazo que sea menor a 20-25 años. Consideramos esta cifra, ya que, creemos que el
tiempo de recuperación de la inversión sea más prolongado pueda ser debido a la
normativa actual y no al funcionamiento de la instalación. Con lo que plantearemos la
posibilidad de demorar la puesta en marcha del proyecto en base a un cambio en la
legislación vigente.
El estudio de viabilidad se basa en analizar si el ahorro de electricidad que supone la
instalación eólica frente al estado actual de la instalación eléctrica permite amortizar la
instalación (recuperar la inversión inicial) a lo largo de los años en los que se encuentre
en funcionamiento la turbina eólica.
Dada la situación económica actual, no sabemos cuándo se volverá a ayudar a los
usuarios que apuestan por las energías renovables mediante subvenciones. Además,
como hemos explicado con anterioridad, debido a la nueva ley del sector energético,
este tipo de instalaciones se ven muy castigadas, principalmente por el nuevo peaje de
respaldo, con lo que reflejaremos la dificultad que supone esta nueva ley con respecto a
la viabilidad económica de la misma.
Por último, la cifra de gastos varía según qué tipo de instalación decidamos que es la
más adecuada para nuestro proyecto, teniendo en cuenta tanto la posibilidad de acoplar
el aerogenerador de forma directa a la red como en una instalación en la que contemos
con baterías de acumuladores.
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2.1 INGRESOS
La instalación tiene dos maneras distintas de producir ingresos. Los debidos a los
ahorros de energía eléctrica que nos supone nuestra generación. Y los debidos a la venta
de energía, de los excedentes de generación de la instalación, vertidos a la red.
Para definir este apartado de la mejor manera posible, hemos de hacer una estimación
de cuanta energía se verterá a la red como excedente y cuanta se utilizara
exclusivamente para el ahorro de energía. Esta estimación la hemos de hacer de manera
muy subjetiva y basándonos en los datos de consumo diarios, de las zonas comunes del
edificio y la generación diaria (estimada) de la instalación eólica.
Dado que la generación anual del aerogenerador es muy inferior a las necesidades
eléctricas de las zonas comunes, esta generación se destinara prácticamente en su
totalidad al ahorro energético y apenas se producirán excedentes. Aún así debido a que
la potencia de generación de la turbina es muy elevada en términos de nivel de energía
(con una velocidad del viento de 17 m/s se producen más de 5 kWh), y debido a que
durante la noche no se produce apenas consumo de electricidad y sin embargo la
generación de la misma continua, habrá momentos donde existirá energía excedentaria.
Esta será vertida a la red. Para hacer una estimación a la baja, con el objetivo de ser lo
más realista posible, estimamos que a lo largo del año se vierta a la red un 30% de la
energía producida.



Ahorro de energía eléctrica
La cantidad de energía que genera nuestra instalación es utilizada para el
consumo de nuestras instalaciones de las zonas comunes del edificio. Esto se
traduce en una cantidad de demanda eléctrica que la instalación eólica es capaz
de ahorrar frente a mantener la instalación convencional. Esta estimación del
ahorro se sitúa en 20-26% de la energía total.
Sin embargo el ahorro económico que esto supone, es tan solo de 12-15% de los
gastos totales en la factura eléctrica debido a los impuestos y peajes
estandarizados en una factura normal de electricidad. Por último a este ahorro
tendremos que restarle el gasto por el peaje de respaldo (unos 6-7 cent/KWh)
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que se incluye en la nueva ley y las perdidas por energía vertida a la red. Como
resultado final obtenemos un ahorro en nuestro bolsillo de tan solo un 5.5-7.5%.


Energía vertida a la red
Este ahorro es por generación directa, ya que debe ser la compañía eléctrica la
que nos retribuirá por la energía entregada a la red eléctrica.
Esta energía vertida, lejos de proporcionarnos unas ganancias adicionales, nos
podría suponer unas pérdidas añadidas debido al precio al que se nos compra
nuestra energía generada (unos 6 cent/KWh) y al nuevo peaje de respaldo ya
mencionado. Por lo tanto consideraremos un balance nulo entre la retribución y
el coste del peaje (en el mejor de los casos).
De esta manera la energía vertida a la red solo nos supone unas pérdidas
eléctricas que nos impedirán aprovechar todo el potencial de la instalación de la
turbina eólica.



Incremento del precio de la electricidad
El precio de la electricidad varía diariamente conforme a la subasta de energía
de cada día, este precio también varía por los impuestos y peajes que se
establecen en base a lo que las compañías demandan, o lo que el gobierno exige.
No obstante, según diferentes asociaciones de energía renovables, se espera que
el precio de la energía siga una evolución en su precio que lo haga aumentar un
3% anualmente. Esto lo sitúa en valores de casi 24 céntimos de Euro por cada
KWh en 2020. Esto supondría que el ahorro que la generación de nuestra
instalación nos supondría sería de casi un 27% en 2020.
Este cálculo se basa en estimaciones y aunque los datos no pueden aportar una
información exacta, si los utilizaremos para hacer los cálculos de viabilidad de la
instalación ya que el aumento gradual que se produce año a año en el precio de
la electricidad es una de las razones con mayor peso a la hora de decidirse a
realizar la instalación de generación eléctrica particular.
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2.2 GASTOS
El principal y único gasto asociado a la instalación es el gasto de mantenimiento. Este
mantenimiento es necesario para el alargamiento máximo de la vida útil de la
instalación.
Nos hemos basado en los presupuestos de mantenimiento de otras instalaciones eólicas
que tienen una semejanza con la nuestra. En vista de tener unos costes conservadores,
hemos aumentado ligeramente al alza los costes medios de mantenimiento, en base a la
información que tenemos.
Un aerogenerador en este caso resulta mucho más rentable que una batería de placas
solares, ya que los gastos de mantenimiento se reducen considerablemente. A este gasto
le tendremos que añadir el seguro correspondiente a la turbina, que nos cubra en caso de
avería.

Tabla PE.4: Coste por KWh de los pagos anuales de la instalación

DESCRIPCIÓN

COSTE ANUAL (€/año)

COSTE POR KWh
(€/año)

Mantenimiento

200

40

Seguro

180

36

TOTAL

380
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El contrato se ha de realizar anualmente y, salvo que se acuerde lo contrario, se
renovara automáticamente en los años sucesivos durante la vida útil de la instalación,
solo aumentando el coste con respecto a la inflación.
Dado que la inflación es un dato difícil de calcular y varía con valores interanuales muy
bajos, no utilizamos dicho valor para nuestros cálculos de retorno de la inversión. Esto
es debido a que el precio de la electricidad es el valor principal que marca nuestra
rentabilidad.
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2.1.1 GASTO AÑADIDO EN CASO DE REALIZAR LA INSTALACIÓN CON
BATERÍAS.
En el caso de que la instalación se realice añadiendo baterías de acumuladores para el
almacenamiento de electricidad, los gastos aumentan de manera considerable. Los
gastos añadidos que hemos de tener en cuenta son, el aumento en el coste de
mantenimiento de toda la instalación y el recambio de las baterías debido a que la vida
útil de las mismas es limitado.
La batería que hemos seleccionado es el modelo OPzS de 2600 Ah de la empresa
Enersys-Powersafe, se trata de una batería diseñada para instalaciones fotovoltaicas, con

lo que es de los modelos más punteros en ahorro de energía. Esta batería tiene una vida
útil de unos 15 años, y requiere un mantenimiento anual.
Tabla PE.5: Coste anual por KW anual de la instalación acoplada a baterías.

DESCRIPCIÓN
Mantenimiento
Baterías
Seguro
TOTAL

COSTE ANUAL (€/año)
200
500
180
880

COSTE POR KW (€/año)
40
100
36
176

El precio de dicha batería es de 3520.20 €, y este precio ha de pagado nuevamente cada
15 años. Esto supone un gasto añadido a la instalación más que considerable y el cual
deberá será estudiado para decidir si este gasto añadido resulta rentable o no.

3. RENTABILIDAD
Para hacer el cálculo de la rentabilidad del proyecto deberíamos de saber el precio que
va a tener la electricidad en los años venideros. Con este precio podremos calcular el
cash-flow de manera exacta, conociendo los valores de ahorros (incomes) y gastos
anuales. Debido a que el precio de la electricidad varia prácticamente de manera diaria
es imposible calcular el precio que va a tener de aquí a un periodo largo de tiempo. Sin
embargo para nuestros cálculos hemos establecido una media anual que nos sirve de
forma orientativa. De este modo obtenemos mediante las facturas eléctricas de la
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comunidad de vecinos que esta pago en el año 2012 una media de 15,42 céntimos de
Euro por kWh. Con esta media obtenemos el ahorro económico que la comunidad de
vecinos habría obtenido en caso de instalar el aerogenerador MK1a en la cubierta de su
edificio.
A este ahorro potencial le hemos de descontar los diferentes peajes y tasas, como hemos
descrito en el apartado anterior.
Esta explicación la hacemos ya que haremos dichos cálculos con el precio que
estimemos que va a tener la electricidad en cada uno de los años del periodo en el
calculemos se hará rentable la inversión. La subida del precio de la electricidad es un
dato importante a la hora de calcular el ahorro de nuestra instalación, ya que en caso de
la electricidad suba su en el mercado, es mayor la cantidad de dinero que nos estamos
ahorrando y por lo tanto el tiempo de recuperación de la inversión se reduce.
Para estimar la subida del precio de la electricidad recurrimos a diferentes datos. Según
el SEFIN el precio de la electricidad para los próximos 10 años tendrá una subida
interanual del 3%. Los datos del Ministerio de Industria, Energía y Turismo de la tabla
que adjuntamos a continuación, establecen una subida interanual media entre 2004 y
2013 del 8%.
Tabla PE.6: precio anual y comparativa interanual del la electricidad

AÑO

€/KWh

% INTERANUAL

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

0.089
0.090
0.094
0.100
0.128
0.138
0.149
0.168
0.179
0.175

1.12
4.44
6.38
28.00
7.81
7.97
12.75
6.55
-2.23
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Evolución precio electricidad
0.2
0.18
0.16
0.14
0.12
0.1

centimos/KWh

0.08
0.06
0.04
0.02
0
2004

2006

2008

2010

2012

Figura PE.6.1 Gráfica de la evolución del precio de la electricidad por años

Estos datos nos aportan también el dato que la subida global entre el año 2004 y el 2013
es del 98%. Por lo tanto la estimación que haremos para nuestros cálculos, en la que
utilizaremos un valor de subida interanual del 3% nos parece un número realista, dado
que la tasa interanual media en el periodo que mostramos en la tabla PE.6 es del 8%.
Por lo tanto el 3% que estimamos para nuestros cálculos se puede considerar un valor
conservador. Junto con este valor que aplicaremos hemos de destacar que el valor medio
de la electricidad que hemos obtenido (0.1542 €/kWh) es inferior al valor que nos
ofrece el ministerio de industria para el año 2013 (0.175 €/kWh) y por lo tanto podemos
decir que nuestros cálculos se harán a la baja, de manera más conservadora.

3.1 TIR
El TIR es un método para valorar una inversión, como es el caso de la instalación de la
turbina en la azotea del edificio. Este nos arroja una idea del riesgo de la inversión, a
mayor TIR menor tiempo de “payback” y por lo tanto la inversión es más rentable. No
podemos considerar a este como un valor único y deberemos de fijarnos en las
estimaciones anteriormente hechas para valorar la inversión.
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En el presente proyecto analizamos el TIR y el tiempo de recuperación de la inversión
en los diferentes escenarios en los que nos podemos encontrar debido al tipo de
legislación que existe y existía en nuestro país para las instalaciones eólicas y al modo
de instalación por el que nos decantemos.

Situación actual:
A día de hoy nuestra instalación deberá asumir el coste del peaje de respaldo, además de
contar con las pérdidas debidas a la energía vertida a la red. Contando con estos gastos,
obtenemos estos datos.
Como podemos observar en la tabla T.1, la situación actual los flujos de caja serían
negativos en los primeros años debido a que los gastos de mantenimiento son superiores
al ahorro neto que produce la instalación, con lo que a espesas de la subida del precio de
la electricidad tendremos perdidas de manera constante. Este escenario más que
negativo se expresa numéricamente en que el TIR que obtenemos en un plazo de 75
años es del 0.25%. Un dato muy negativo que nos indica la poca viabilidad de la
instalación.
Tabla T1. TIR instalación conectada a red en la situación de la nueva ley del Sector Energético, con peaje
de respaldo

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
.
.
75
TIR

COBROS

PAGOS

FLUJO DE CAJA (cobros-pagos)

263.74
271.65
279.80
288.19
296.84
305.75
314.92
324.37
334.10
.
.
.
2350.33

380
380
380
380
380
380
380
380
380
.
.
.
380

-37431.07
-116.26
-108.35
-100.20
-91.81
-83.16
-74.25
-65.08
-55.63
-45.90
.
.
.
1970.33
0.25%
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Situación anterior a la nueva Ley del Sector Energético
Antes de la puesta en marcha de la nueva ley del sector energético español, existía una
situación muy ventajosa para las instalaciones de la misma naturaleza que la que se
expone en el presente proyecto. Además de la carencia del peaje de respaldo, existía un
modelo de retribución por la energía vertida a la red que incluía primas económicas que
ayudaban de manera muy eficaz a la recuperación de la inversión inicial de manera muy
rápida. Para hacer una rápida comparativa sobre las diferencias en la viabilidad
económica que tiene la instalación del aerogenerador con respecto a la situación
anterior, hacemos un estudio del tiempo de recuperación de la inversión y el TIR en el
supuesto en el que el aerogenerador hubiera sido instalado en los años en los que se
contaba con esta prima.
Tabla T.2: TIR instalación, con subvenciones, antes de la nueva Ley del Sector Energético.

AÑO

COBROS

PAGOS

FLUJO DE CAJA (cobros-pagos)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
.
.
24

1600
1648
1697.44
1748.36
1800.81
1854.84
1910.48
1967.80
2026.83
.
.
.
3157.74

380
380
380
380
380
380
380
380
380
.
.
.
380

-37431.0728
1220
1268
1317.44
1368.36
1420.81
1474.84
1530.48
1587.80
1646.83
.
.
.
2777.74

TIR

1.49%

Para hacer estos cálculos no hemos descontado un 30% de energía vertida a la red, ya
que en la situación anterior interesaba verter toda la energía generada debido a que era
la mejor situación posible. Por lo tanto toda la energía la hubiéramos vertido a la red
esperando la retribución pertinente por la electricidad suministrada a la red.
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Conexión a baterías
Aunque la instalación conectada a baterías es una opción hipotética debido a la pobre
viabilidad de la misma, la situación en la que nos encontramos nos hace tener que hacer
el mismo estudio económico que hemos hecho en la situación sin baterías. Mediante
este estudio pretendemos confirmar la inviabilidad de la instalación.
Antes de estudiar el tiempo de recuperación de la inversión y el TIR que nos puede dar
esta forma de diseñar nuestra instalación, hemos de estudiar el cambio en el gasto por
mantenimiento que se produce al instalar las baterías.
Dado que las baterías de AGM necesitan de un mantenimiento exhaustivo cada año, el
aumento en el gasto anual debido al mantenimiento es considerable. Hemos hecho una
estimación de que el gasto anual estará en torno a los 950 Euros basándonos en los
gastos que tienen otras instalaciones de las mismas dimensiones.
Tabla T.3: TIR en la situación de la nueva Ley del Sector Energético, asociando la instalación a baterías

AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
.
.
.
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COBROS

PAGOS

376.77
388.07
399.71
411.71
424.06
436.78
449.88
463.38
477.28
491.60
506.35
521.54
537.18
553.30
569.90
.
.
.
3357.61

880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
4400
.
.
.
4400

TIR

FLUJO DE CAJA (cobros-pagos)
-40953.27
-503.23
-491.93
-480.29
-468.29
-455.94
-443.22
-430.12
-416.62
-402.72
-388.40
-373.65
-358.46
-342.82
-326.70
-3830.10
.
.
.
-1042.39
-0.83%
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En la tabla T.3 podemos observar que cada 15 años los gastos se multiplican debido a la
necesidad de cambio de baterías, ya que la vida útil de las mismas no suele ser superior
a esta cifra.
Como podemos observar la instalación se hace aún más inviable que sin instalar las
baterías. Aunque los cobros aumentan en cuantía desde el inicio debido a la ausencia de
perdidas por la energía vertida a red, el hecho de que el peaje de respaldo se tenga que
pagar por cada kWh generado hace que el ahorro que producen las baterías sea
minúsculo en comparación con el coste extra que estas suponen a nivel de
mantenimiento y repuestos. Para que sea una comparativa real hemos hecho el estudio
del TIR en el mismo periodo que para la instalación sin baterías dándonos unos
resultados de TIR negativos y en los 75 años posteriores a la instalación de la turbina no
se habría recuperado todavía la inversión inicial. Esto nos hace ver la poca viabilidad
que tiene la posibilidad de las baterías de acumuladores.

Para poder hacer este estudio de manera completa hacemos el mismo caso del TIR para
una instalación que cuente con baterías en el supuesto caso de que no contáramos con el
peaje de respaldo, como ocurría antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del Sector
Energético.
Como se aprecia en la tabla T.4, debido al alto gasto de mantenimiento que está
asociado a las baterías no observamos un flujo de caja positivo hasta el año 14 de
nuestro estudio (detallado en el anexo C). Esta inversión no es viable ya que el tiempo
de recuperación de la misma, 65 años, es demasiado prolongado. A esto le añadimos un
TIR por debajo del 1% y unos flujos de caja de valores negativos altos, lo que hace que
no sea una situación buena para apostar por esta inversión.
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Tabla T.4: TIR situación de la nueva Ley del Sector Energético, instalación conectada a baterías

AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
.
.
.
65

COBROS

PAGOS

616.77
635.27
654.33
673.96
694.18
715.00
736.45
758.55
781.30
804.74
828.89
853.75
879.37
905.75
932.92
.
.
.
4089.83

880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
880
4400
.
.
.
880

TIR

FLUJO DE CAJA (cobros-pagos)
-38631.07
-263.23
-244.73
-225.67
-206.04
-185.82
-165.00
-143.55
-121.45
-98.70
-75.26
-51.11
-26.25
-0.63
25.75
-3467.08
.
.
.
3209.83
0.41%

Las ventajas de la instalación conectada a baterías se producen cuando verter la energía
a la red supone un impedimento para la viabilidad, es decir cuando los peajes que se han
de pagar al realizar esta entrega de energía son mayores que el aumento de gasto en el
mantenimiento de la instalación con baterías. Debido a la tecnología actual que existe,
el precio añadido de dichas baterías no compensa el ahorro debido a los peajes por verte
la energía a la red.

Balance Neto
Por último queremos hacer el mismo estudio de viabilidad económica suponiendo la
existencia en nuestro país del llamado balance neto tal y como existe en otros países
europeos.
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Tabla T.5: TIR instalación sin baterías, cálculos con balance neto

AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
.
.
45

COBROS

PAGOS

616.77
635.27
654.33
673.96
694.18
715.00
736.45
758.55
781.30
.
.
.
2264.44

380
380
380
380
380
380
380
380
380
.
.
.
380

FLUJO DE CAJA (cobros-pagos)
-37431.07
236.77
255.27
274.33
293.96
314.18
335.00
356.45
378.55
401.30
.
.
.
1884.44

TIR

0.23%

Esta situación que exponemos es algo más positiva que la situación actual y aunque los
datos de recuperación de la inversión (43 años) y el TIR siguen siendo algo negativos,
son, al menos, asumibles para una inversión a largo plazo.

3.2 COMPARATIVA DEL GASTO DE MANTENIMIENTO, CON O SIN
BATERÍAS DE ACUMULADORES
Uno de los datos que provoca el aumento de los gastos en una instalación asociada a
baterías es el coste añadido en materia de mantenimiento que las baterías acarrean.
Mientras que la instalación conectada a la red tiene como característica el bajo coste de
mantenimiento debido al diseño del aerogenerador y la sencillez de su mantenimiento,
conectar la turbina a una estación de baterías acarrea un aumento de este mantenimiento
y un seguimiento mayor de la instalación.
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Tabla PE.7: Costes anuales de la instalación conectada a la red.

DESCRIPCIÓN

COSTE ANUAL (€/año)

COSTE POR KW (€/año)

Mantenimiento

200

40

Seguro

180

36

TOTAL

380
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Los costes fijos anuales que observamos en la figura PE.7 corresponden a los gastos que
de mantenimiento y el seguro de la instalación en caso de que esta carezca de baterías y
esté conectada directamente a la red. Estos costes los consideramos fijos ya que la
turbina necesita de un seguro el cual hemos estimado en 180€ basándonos en los precios
de instalaciones solares y eólicas similares. Además hemos de añadir el gasto de
mantenimiento, que aunque una de las características principales de la turbina es la
sencillez y las pocas medidas de mantenimiento necesarias, si conlleva un seguimiento
mínimo y con él, un gasto de mantenimiento.
Para ver con una perspectiva más idónea el gasto que conlleva estos costes de
mantenimiento y el seguro, hemos ofrecido el dato del coste por cada KW instalado. De
esta manera podemos observar de manera más precisa el aumento de estos costes en
caso de instalar unas baterías.
Tabla PE.8: Coste del mantenimiento y el seguro, instalación con baterías.

DESCRIPCIÓN

COSTE ANUAL (€/año)

COSTE POR KWh (€/año)

Mantenimiento

200

40

Mantenimiento Baterías

500

100

Seguro

180

36

TOTAL

880

176
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La diferencia en el precio que se paga de manera anual es considerable, con lo que
podemos concluir que contar con baterías en nuestra instalación es solo asumible en
caso de que la diferencia en las ganancias supere la gran diferencia que existe en gastos.

4. GASTOS POR VIVIENDA
Debido a que el proyecto basa el estudio en un edificio de viviendas, hemos de calcular
los gastos y ganancias que la instalación de dicho sistema de generación produce a la
comunidad de vecinos.
El coste inicial de la instalación se ha de dividir entre las 17 viviendas que (en nuestro
caso) tiene el edificio de Lagasca 106. Esto significa que cada familia deberá
desembolsar una cantidad inicial de 2.201,82 €. Esta cifra es una suma de dinero
considerable con lo que el ahorro anual en gastos de electricidad que la instalación de la
turbina supone ha de ser considerable para hacer rentable esta cuantiosa inversión
inicial.
Al igual que los datos del TIR de la inversión, estos cálculos los deberíamos de hacerlos
en todos los casos posibles que hemos planteado con anterioridad. Dado que la
viabilidad de varios de ellos queda demostrada como imposible en el estudio del TIR,
solo analizamos los casos en los que la instalación no produzca perdidas.
Estos casos son la situación legislativa anterior cuando se contaba con una subvención
que premiaba el KWh producido por energías renovables. Y el caso que hemos
planteado con la implantación del Balance Neto.
Como observamos en las figuras PE.9 y PE.10, el descenso en el ahorro es considerable
en caso de no contar con las primas de la Ley anterior del Sector Energético. Aún así se
puede considerar un ahorro considerable.
Para la realización de estos cálculos hemos tomado como dato el precio de la
electricidad actual, cabe recordar que hemos hecho una estimación de la subida del
precio de la electricidad que hará aumentar las cifras de ahorro por vivienda de manera
constante.
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Tabla PE.9: Coste de la electricidad y el mantenimiento antes y después de la instalación del
aerogenerador conectado a la red de forma directa. Situación de la anterior Ley de Sector Energético.

DESCRIPCIÓN

Instalación conectada directa a red, con subvenciones
ANTES DE LA
INSTALADA LA
INSTALACIÓN
TURBINA

Coste medio de la electricidad zonas
comunes, para cada familia
(€/mes/Vivienda)

17.79

9.95

Coste de mantenimiento

-

1.86

AHORRO

-

5.98

Tabla PE.10: Coste de la electricidad y el mantenimiento antes y después de la instalación del
aerogenerador conectado a la red de forma directa. Situación en caso de establecerse el Balance Neto
como forma de pago.

Instalación conectada directa a red, Balance Neto
ANTES DE LA
INSTALACIÓN
DESCRIPCIÓN
Coste medio de la electricidad zonas
comunes, para cada familia
17.79
(€/mes/Vivienda)

INSTALADA LA
TURBINA
14.77

Coste de mantenimiento

-

1.86

AHORRO

-

1.16
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VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE UN
AEROGENERADOR DE EJE VERTICAL EN UN
EDIFICIO DE VIVIENDAS
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Anexo A: Ubicación de la instalación

Se trata de la comunidad de vecinos de la calle Lagasca 106, código postal 28006 de
Madrid.
Se trata de un edificio de 6 plantas, en las cuales hay 3 viviendas por planta, menos en el
sexto piso que solo hay 2 viviendas. Además está, en el piso bajo, la vivienda del
portero.

Figura A.1: Mapa ubicación del edificio a estudio, esquematico.
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Figura A.2: Mapa de la situación del edificio a estudio, fotografía

Como podemos observar en las imágenes (el edificio que hace esquina entre las calles
Lagasca y Maldonado) la azotea del edificio es plana, lo que facilita la instalación del
aerogenerador.
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Figura A3: plano de la cubierta del edificio.

La zona que consideramos más optima para la instalación del aerogenerador, es la zona
VII (que podemos observar en la figura A3). Lo hemos considerado así porque se trata
de la zona con mayor espacio para poder ubicar la turbina con las menores dificultades
posibles.

El edificio cuenta con una media de 620m2 por planta. Esto supone una media de 207
m2 por vivienda. Esta cifra varia de vivienda a vivienda ligeramente, y de forma más
notable en la planta 6, debido a que en esta solo existen dos viviendas y la superficie
edificada es menor. Aún así este dato nos puede servir perfectamente como orientación
para saber los consumos y ahorros por metro cuadrado.
Las zonas comunes, en las que enfocamos el ahorro propuesto, constan de un hall
principal en el portal, el ascensor principal, el montacargas, la sala de calderas, 4
trasteros, dos patios, la escalera principal, los descansillos, la escalera de servicios y la
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vivienda del portero. Esta última se considera zona común ya que su consumo es
pagado por todos los miembros de la comunidad.
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Anexo B: Zonas Comunes

B.1. Desglose de la potencia instalada en las zonas
comunes, por equipos

En la Figura B.1 adjuntamos un cuadro donde podemos ver al detalle el cálculo de la
potencia total de las zonas comunes, y por lo tanto de las instalaciones a las que el
aerogenerador va a suministrar energía.

Como podemos observar en la tabla de la figura B.1, el consumo total de las zonas
comunes es inferior al termino de potencia contratado (19.02 kW). Esto se debe a que se
necesita un pequeño margen para que en caso de existir pequeñas sobretensiones, en el
supuesto caso de estar todos los equipos conectados (el factor de simultaniedad fuera 1),
no se cortara la corriente eléctrica. También, es importante ajustar el valor de la
potencia contratada lo máximo posible al valor de la potencia instalada.
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Tabla B.1: desglose de la potencia de los dispositivos eléctricos de las zonas comunes.

VATIOS POR
UNIDAD (W)

NUMERO

TOTAL (W)

escalera

60

12

720

vestíbulo

100

2

200

iluminación ascensor

30

2

60

escalera servicio

60

14

840

RITI

1000

1

1000

RITU

1000

1

1000

Grupo de presion *

2000

1.25

2500

ascensor

4500

1

4500

vivienda portero **
iluminación

800

1

800

TV

100

1

100

lavaplatos

2000

1

2000

lavadora

2000

1

2000

Frigorífico

200

1

200

vitroceramica

200

1

200

microondas

1000

1

1000

otros

1500

1

1500

TOTAL

18620

* En este caso aplicamos el valor de 1.25 al número de elementos para mayorar los datos del fabricante.
** Los datos de potencia de la vivienda del portero son estimados en base al consumo normal de una vivienda familiar,
ya que no hemos accedido a la vivienda para establecer unos valores exactos
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Anexo C: Plan Económico Detallado

Junto con el documento 2 del presente proyecto es necesario, añadir este documento que
sirva como documento de apoyo, en el cual detallamos cada uno de los cálculos
relacionados con la financiación, gastos, consumos, ahorros… y demás información al
respecto.

C.1. Factura eléctrica de las zonas comunes

Como observamos en el cuadro de la figura C1, de los 3630 Euros que pagamos
anualmente a la compañía solo 2130 son debidos al consumo de KWh, además tenemos
que pagar un termino de potencia que hemos contratado para poder demandar de la red
un máximo de 19,04 KW y también pagamos ciertas penalizaciones por la energía
reactiva que creamos y vertemos a la red.

Tabla C1: Factura eléctrica de las zonas comunes del edificio de viviendas.

97

AÑO 2012
FECHAS

EUROS CONSUMO
(KWh)

TOTAL MAS
IMPUESTOS,
DESCUENTOS Y
ALQUILER DE EQUIPOS

TOTAL KWh

ENERO

5/12 - 10/01

258.30

1745

399.96

FEBRERO

10/01 - 6/02

195.96

1269

315.47

MARZO

6/02 - 7/03

225.40

1474

350.71

ABRIL

7/03 - 9/04

230.64

1496

357.37

MAYO

9/04 - 7/05

192.91

1237

310.42

JUNIO

7/05 - 7/06

164.54

1043

274.85

JULIO

7/06 - 4/07

103.84

670

199.3

AGOSTO

4/07 - 6/08

149.74

949

279.34

SEPTIEMBRE 6/08 - 6/09

86.87

576

204.7

6/09 - 3/10

117.07

765

231.15

NOVIEMBRE 3/10 - 8/11

213.01

1378

376.74

DICIEMBRE

191.27

1209

329.93

2129.55

13811

3629.94

OCTUBRE

8/11 - 5/12

ANUAL

Además completa la factura eléctrica el precio de los impuestos y peajes junto con el
alquiler de los equipos de medida.
Como observamos en la figura C.2, los periodos donde consumimos menos energía
coinciden con los meses de verano, siendo agosto el mes con menor consumo (reflejado
en la factura de septiembre).

Tabla C2: coste del término de potencia y penalizaciones por energía reactiva
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AÑO 2012
FECHAS

EUROS TERMINO DE
POTENCIA 19,04 KW

PENALIZACIÓN POR
ENERGIA REACTIVA

ENERO

5/12 - 10/01

55.78

7.3

FEBRERO

10/01 - 6/02

44.41

10.78

MARZO

6/02 - 7/03

49.34

5.62

ABRIL

7/03 - 9/04

54.28

1.02

MAYO

9/04 - 7/05

48.32

5.35

JUNIO

7/05 - 7/06

53.49

1.6

JULIO

7/06 - 4/07

46.6

2.98

AGOSTO

4/07 - 6/08

56.94

2.58

SEPTIEMBRE 6/08 - 6/09

53.5

3.91

OCTUBRE

6/09 - 3/10

46.6

2.62

NOVIEMBRE

3/10 - 8/11

62.12

1.1

DICIEMBRE

8/11 - 5/12

46.6

1.4

617.98

46.26

ANUAL

Dado que no todo el dinero que la comunidad de vecinos paga a la red eléctrica se debe
al consumo, hemos querido hacer un desglose en el que observemos que capacidad
máxima de ahorro real tenemos. Entendemos a capacidad máxima de ahorro al precio de
la factura que solo se debe al consumo y no a los impuestos y alquileres de equipos
(estos últimos los englobaremos en el presupuesto en el apartado de impuestos para
simplificar). Además también aprovecharemos para observar que cantidad media de
nuestra factura se debe a valores externos al consumo de electricidad.

Tabla C3: Desglose del coste de los impuestos y alquileres de equipos en la factura eléctrica.
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AÑO 2012
FECHAS

EUROS CONSUMO
(KWh)

IMPUESTOS

% IMPUESTOS

TOTAL MAS
IMPUESTOS,
DESCUENTOS Y
ALQUILER DE EQUIPOS

5/12 - 10/01

258.3

78.58

19.65

399.96

10/01 - 6/02

195.96

64.32

20.39

315.47

6/02 - 7/03

225.4

70.35

20.06

350.71

7/03 - 9/04

230.64

71.43

19.99

357.37

9/04 - 7/05

192.91

63.84

20.57

310.42

7/05 - 7/06

164.54

55.22

20.09

274.85

7/06 - 4/07

103.84

45.88

23.02

199.30

4/07 - 6/08

149.74

70.08

25.09

279.34

6/08 - 6/09

86.87

60.42

29.52

204.70

6/09 - 3/10

117.07

64.86

28.06

231.15

3/10 - 8/11

213.01

100.51

26.68

376.74

8/11 - 5/12

191.27

90.66

27.48

329.93

ANUAL

2129.55

836.15

23.03

3629.94

Como podemos observar en el cuadro de la figura C3, más de un 23% del coste de la
factura anual de la electricidad, se trata de impuestos. Con esto queremos destacar que
nuestra capacidad de ahorro se reduce, ya que estos impuestos van a ser prácticamente
fijos.
Por último mediante la factura eléctrica podemos hacer un desglose del precio mensual
al que compramos el KWh, haciendo una media anual que nos sirva como base para
calcular el ahorro que podemos obtener.

Tabla C4: Precio medio del KWh
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TOTAL KWh

EUROS
CONSUMO
(KWh)

TOTAL MAS
IMPUESTOS,
DESCUENTOS Y
ALQUILER DE EQUIPOS

EUROS/KWh

5/12 - 10/01

1745

258.3

399.96

0.1480

FEBRERO

10/01 - 6/02

1269

195.96

315.47

0.1544

MARZO

6/02 - 7/03

1474

225.4

350.71

0.1529

ABRIL

7/03 - 9/04

1496

230.64

357.37

0.1542

MAYO

9/04 - 7/05

1237

192.91

310.42

0.1559

JUNIO

7/05 - 7/06

1043

164.54

274.85

0.1578

JULIO

7/06 - 4/07

670

103.84

199.30

0.1550

AGOSTO

4/07 - 6/08

949

149.74

279.34

0.1578

SEPTIEMBRE

6/08 - 6/09

576

86.87

204.70

0.1508

OCTUBRE

6/09 - 3/10

765

117.07

231.15

0.1530

NOVIEMBRE

3/10 - 8/11

1378

213.01

376.74

0.1546

DICIEMBRE

8/11 - 5/12

1209

191.27

329.93

0.1582

13811

2129.55

3629.94

0.1542

AÑO 2012
FECHAS
ENERO

ANUAL

ANUAL

Como resultado obtenemos que la comunidad de vecinos paga una media de 15,42
céntimos de Euro por KWh. Este valor nos es fundamental para poder hacer los cálculos
y estimaciones que nos indiquen los costes que la comunidad ahorra al instalar el
aerogenerador.

C.2. Estimación de la capacidad de almacenamiento de las
baterías
En la memoria del proyecto, hacemos una estimación económica de la posibilidad de
acoplar a la instalación unas baterías de acumuladores. Para ello tenemos que hacer una
estimación de la necesidad de las zonas comunes a nivel de energía durante un día. Por
lo tanto para calcular la capacidad de acumulación de las baterías suponemos el caso en
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que las baterías sustenten todo el consumo de las instalaciones durante un día. Hemos
de recordar que en caso de decidirnos por la instalación asociada a baterías la intención
es que estas cumplan en la mayor parte de los casos posibles la totalidad de la demanda
energética de las zonas comunes del edificio. Para ello calculamos primero el consumo
diario medio para el total del consumo anual de la instalación que redondeamos al alza a
1400 para mejorar los cálculos. Obteniendo un consumo diario de 38.36 KWh.
Tabla C5: estimación de la capacidad de acumulación de las baterías

CALCULO GENERACIÓN MAXIMA (3KW)

KWh
38.36

Ah

Ah (40% extra para
evitar descargas
drásticas)

1598.17

2663.62

Como observamos hemos tenido que calcular una capacidad de acumulación extra,
debido a la naturaleza de las baterías y al hecho de que estas necesitan tener una
capacidad extra para evitar descargas drásticas.
Como observamos en un catálogo de baterías (nos puede servir de guía orientativa) los
precios de las baterías de tanta capacidad son bastante elevados
Tabla C.6: precios baterías AGM

Aún así el mayor problema de las baterías es el hecho de que su vida útil no es
demasiado elevada. Esto supone que en el mejor de los casos, considerando que las
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baterías trabajen siempre de la manera que conserve mejor sus mecanismos, la batería
dura 8 años. Esto supone un gasto aproximado de 1000 Euros cada 8 años.
Tabla C7: cálculo de precios añadidos debido a las baterías

CAMBIO DE BATERÍAS A LO LARGO DE LA VIDA ÚTIL DEL AEROGENERADOR
AÑOS DE
RECUPERACIÓN
DE LA
INVERSION

NUMERO DE
CAMBIOS DE
BATERÍAS

PRECIO POR
BATERÍA

PRECIO TOTAL A
AÑADIR

% SOBRE EL
PRESUPUESTO
TOTAL

CON PEAJE
DE
RESPALDO

93.4

12

1090

12725.49

34.00

CON PRIMA
(antigua ley)

23.4

3

1090

3187.49

8.52

Aunque los años de recuperación de la inversión variarían con la instalación de las
baterías, esta tabla nos hace tener una idea del precio extra que supondría para nuestro
proyecto. Como podemos observar, el gasto no es asumible, y menos aún con la nueva
Ley del Sector Energético y el establecimiento del peaje de respaldo para todo KWh
generado.

C.3. Desglose de la previsión del ahorro.

En el plan económico del presente proyecto hacemos un plan de ahorro, que es uno de
los puntos más importantes en los que basamos el estudio de viabilidad. Por lo tanto es
base fundamental del objetivo principal del estudio que estamos realizando.
Para ello hemos realizado diferentes cálculos basándonos en las posibles situaciones que
se pueden dar. Las variables con las que contamos son fundamentalmente: la
variabilidad de la velocidad del viento media, y como esta afecta a la generación; y los
diferentes casos de primas y peajes debido a la comparación de legislación pasada y
futura.
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Como observamos en la figura C8, hemos distinguido entre el ahorro eléctrico y el
ahorro económico. Hacemos esta distinción ya que las cifras no varían de manera
homogénea como cabria esperar. Debido a los diferentes impuestos y tasas que pagamos
el ahorro económico que conseguimos mediante el ahorro de electricidad es
considerablemente menor al que podríamos esperar si hacemos una relación lineal. El
incremento o disminución de esta variación en el ahorro económico viene muy
influenciado por los cambios en la legislación y el establecimiento de primas y peajes.
Hacemos nuestras estimaciones en base a dos valores fundamentales, suponiendo que la
generación del aerogenerador sea la máxima que se podría dar según nuestros datos de
velocidad de viento medio en la zona de la instalación (valores máximos) o en caso de
que se produjera el caso opuesto y la turbina rondara los mínimos eléctricos de
generación en la localización de la instalación (valores mínimos).
Además hemos decidido hacer diferentes estimaciones en función de la legislación que
regule estas instalaciones. Según la normativa que va a entrar en vigor de la nueva Ley
del Sector Energético, se establecerá un peaje de respaldo. Por lo tanto hemos calculado
el ahorro económico en base a la situación que se prevé para este tipo de instalaciones,
con el establecimiento del peaje de respaldo. Para comparar como cambian las
condiciones de ahorro y, por lo tanto, de rentabilidad de la inversión; hemos calculado
la cantidad de ahorro que la instalación de la turbina tenía en la situación legislativa
anterior, cuando se pagaba con primas de unos 40 céntimos de Euro el KWh.
Por últimos también incorporamos a los cálculos el hecho de que parte de la energía que
generamos es vertida a la red (y por lo tanto pérdida), debido a que habrá momentos
donde la generación de la turbina será mayor que el consumo de las zonas comunes del
edificio.
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Tabla C8: ahorros según las diferentes situaciones

Datos Eléctricos
Ahorro Económico

Calculos minimos

Calculos maximos

CONSUMO ANUAL
KWh

13811

13811

GENERACIÓN
ANUAL

4000

3000

GASTO ANUAL
TOTAL (€)

2793.79

2793.79

3600

2700

GASTO ANUAL
TOTAL (€)

3629.94

3629.94

AHORRO (€)

616.77

462.58

AHORRO %

16.99

12.74

AHORRO (menos
10% energía
vertido a red)

555.09

416.32

% AHORRO (menos
10% vertido a red)

15.29

11.47

216

162

AHORRO CON
PEAJE DE
RESPALDO

400.77

300.58

% AHORRO CON
PEAJE DE
RESPALDO

11.04

8.28

GENERACIÓN
ANUAL (menos 10%
vertido a red)

COSTE PEAJE DE
RESPALDO
(0.06€/KWh)
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Ahorro Eléctrico

% AHORRO
ENERGÍA

28.96

21.72

% AHORRO
ENERGÍA menos
10% vertida a la red

26.07

19.55

C.3. Presupuesto de la instalación detallado.
En el documento 2 del proyecto, explicamos el plan económico del proyecto. Este
carece de algunos detalles que no son importantes en el desarrollo del proyecto pero que
también hemos calculado para establecer el presupuesto final del proyecto en 37.431
Euros. En el detallamos material como los cables, los relés y otros utensilios que hacen
un papel secundario en la instalación. Además detallamos los costes humanos agregados
a los trabajos a realizar de manera más detallada.
A pesar de lo representado en la figura C.9, el presupuesto es aproximado, ya que
recordamos que el objetivo del proyecto es estudiar la viabilidad de la instalación con lo
que el presupuesto no entra en detalles técnicos y solo cuenta con los elementos que
consideramos fundamentales para una instalación de esta naturaleza.

C.4. TIR.

El estudio de la Tasa Interna de Retorno es importante para ver si el proyecto no es
rentable o no. Para el estudio del TIR hemos aplicado los datos que nos ofrecen
organizaciones como SEFIN, y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo es que la
energía va a seguir subiendo su coste. Las previsiones de la subida del precio no son
claras y dependerán de diversos factores, pero parece que una subida interanual del 3%
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es algo probable. Esta situación se debe al déficit tarifario que tiene el sector debido a la
inversión en las energías renovables y que tiene que ser pagado.
Por lo tanto para estimar el TIR utilizamos esta subida del 3% interanual para realizar
los cálculos de cobros.
Tabla C9: presupuesto detallado

ELEMENTO

UNIDADES

€/UNIDAD

COSTE (€)

MARCA

DETALLES

Aerogenerador MK1a

1

22440.00

22440.00

TURBY-IBERICA

5KW

mástil 6 m

1

1600.00

1600.00

TURBY-IBERICA

Inversor Turby

1

3460.00

3460.00

POWER-ROUTER

Magneto-térmico

2

263.53

527.06

schneider

100 A

manual corte en carga

1

91.81

91.81

schneider

80 A

diferencial

2

79.93

159.86

schneider

300 mA

fusible cilíndrico

1

1.53

1.53

3

189.00

567.00

CABLE

METROS

€/METRO

COSTE

cable 2.5mm2

15

4.28

64.20

cable 2x26 AWG **

4

0.36

1.45

INTERRUPTORES Y
FUSIBLES

Contador bidireccional
tele-gestionado

18.16

100 A

** existe un mínimo en el
mercado de 50 m

COSTES ASOCIADOS A LA INSTALACIÓN *
coste obra civil

4000.00

coste instalación y montaje

2000.00

coste proyectista

1500.00

tramitaciones y licencias

1000.00

TOTAL

37431.07

* Los costes asociados son
estimaciones hechas en base a
los gastos en materia similar de
otros proyectos con
aerogeneradores.

Aparte de los datos aportados por SEFIN y el Ministerio de Industria, Energía y
Turismo mediante los datos de años anteriores (Figura C8) creemos que una media del
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3% de subida interanual en los próximos 8-10 años no parece descabellada, ya que
como podemos observar, la subida en los últimos 10 años ha sido de un 8%.
Cabe resaltar también que para los datos económicos referentes a los gastos de
mantenimiento hemos supuesto el caso de que estos se mantengan, ya que una de las
expectativas que ha de tener el proyecto es establecer unas condiciones lo mas
ventajosas posibles con nuestra compañía encargada del mantenimiento de la
instalación. Para ello buscaremos un contrato que nos mantenga fijo el precio del coste
de mantenimiento. Por lo tanto establecemos este parámetro de la misma manera.
Además esperamos que la mejora en este tipo de tecnologías (sobre todo en materia de
baterías) haga que el precio de mantenimiento sea cada vez menor.

Evolución precio electricidad

2004

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Figura C10: Evolución del precio de la electricidad entre 2004 y 2013

Por lo tanto, los cálculos del TIR detallados los encontramos en la tabla que adjuntamos
en la figura C11. Desglosamos el cálculo del TIR en el escenario de la nueva Ley del
Sector Energético, contando con los pagos del peaje de respaldo para todo KWh
generado.
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Tabla C11: Calculo del TIR situación nueva Ley del Sector Energético

AÑO

COBROS
0

-

PAGOS

FLUJO DE CAJA (cobros-pagos)
-

-37431.07

1

400.77

380

20.77

2

412.79

380

32.79

3

425.18

380

45.18

4

437.93

380

57.93

5

451.07

380

71.07

6

464.60

380

84.60

7

478.54

380

98.54

8

492.90

380

112.90

9

507.68

380

127.68

10

522.91

380

142.91

11

538.60

380

158.60

12

554.76

380

174.76

13

571.40

380

191.40

14

588.54

380

208.54

15

606.20

380

226.20

16

624.39

380

244.39

17

643.12

380

263.12

18

662.41

380

282.41

19

682.28

380

302.28

20

702.75

380

322.75

21

723.83

380

343.83

22

745.55

380

365.55

23

767.92

380

387.92

24

790.95

380

410.95

25

814.68

380

434.68

26

839.12

380

459.12

27

864.30

380

484.30

28

890.22

380

510.22

29

916.93

380

536.93
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30

944.44

380

564.44

31

972.77

380

592.77

32

1001.96

380

621.96

33

1032.01

380

652.01

34

1062.97

380

682.97

35

1094.86

380

714.86

36

1127.71

380

747.71

37

1161.54

380

781.54

38

1196.39

380

816.39

39

1232.28

380

852.28

40

1269.25

380

889.25

41

1307.32

380

927.32

42

1346.54

380

966.54

43

1386.94

380

1006.94

44

1428.55

380

1048.55

45

1471.41

380

1091.41

46

1515.55

380

1135.55

47

1561.01

380

1181.01

48

1607.84

380

1227.84

49

1656.08

380

1276.08

50

1705.76

380

1325.76

51

1756.93

380

1376.93

52

1809.64

380

1429.64

53

1863.93

380

1483.93

54

1919.85

380

1539.85

55

1977.45

380

1597.45

56

2036.77

380

1656.77

57

2097.87

380

1717.87

58

2160.81

380

1780.81

59

2225.63

380

1845.63

60

2292.40

380

1912.40

61

2361.17

380

1981.17
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62

2432.01

380

2052.01

63

2504.97

380

2124.97

64

2580.12

380

2200.12

65

2657.52

380

2277.52

66

2737.25

380

2357.25

67

2819.36

380

2439.36

TIR

0.92%

Esto flujo de caja nos produce un TIR de tan solo 0.92% y una recuperación de la
inversión en 24 años en el mejor de los casos, teniendo un riesgo tan alto, es posible que
la recuperación de la inversión se alargue. En caso de que el precio de la electricidad se
mantuviera y la Ley del Sector Energético también, la recuperación de la inversión se
podría alargar a unos 90 años, algo completamente inviable. El cálculo de la
recuperación de la inversión con los precios de la electricidad actuales y la situación
legislativa actual está reflejado en la figura C12.

Tabla C12: Calculo recuperación de la inversión de manera bruta en la situación de la nueva Ley del
Sector Energético

PRECIO TOTAL DEL
AHORRO (€/año)
PROYECTO (€)

TIEMPO
DE
RECUPERACIÓN DE LA
INVERSION (años)

Valores máximos

3 7431.07

400.77

93.4

Valores mínimos

3 7431.07

300.58

124.5

Para hacer una comparativa con la situación legal anterior, cuando las energías
renovables han tenido su mayor auge. Hemos decidido hacer el cálculo del TIR y de la
recuperación de la inversión en esa supuesta situación. En ella no se había establecido el
peaje de respaldo y las energías renovables contaban con una prima por KWh generado
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y vertido a la red que establecía la retribución neta en unos 0.4 Euros por KWh
generado.
Tabla C13: cálculo del TIR situación antes de la nueva Ley del Sector Energético

AÑO

COBROS

PAGOS

0

FLUJO DE CAJA (cobrospagos)
-37431.07

1

1600.00

380

1220.00

2

1648.00

380

1268.00

3

1697.44

380

1317.44

4

1748.36

380

1368.36

5

1800.81

380

1420.81

6

1854.84

380

1474.84

7

1910.48

380

1530.48

8

1967.80

380

1587.80

9

2026.83

380

1646.83

10

2087.64

380

1707.64

11

2150.27

380

1770.27

12

2214.77

380

1834.77

13

2281.22

380

1901.22

14

2349.65

380

1969.65

15

2420.14

380

2040.14

16

2492.75

380

2112.75

17

2567.53

380

2187.53

18

2644.56

380

2264.56

19

2723.89

380

2343.89

20

2805.61

380

2425.61

21

2889.78

380

2509.78

22

2976.47

380

2596.47

23

3065.77

380

2685.77

24

3157.74

380

2777.74

TIR

1.49
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En esta situación podemos ver que el TIR aumenta a un 1.49%, siguiendo en unos
valores bajos, y la recuperación de la inversión se produce en aproximadamente 21
años. Sin embargo en esta situación legislativa que existía antes en nuestro país, el
riesgo de que nuestro tiempo de recuperación de la inversión aumentase era menor ya
que, suponiendo que se hubieran mantenido los precios eléctricos de entonces y las
primas que se daban a los usuarios de este tipo de instalaciones, el cálculo bruto de la
rentabilidad apenas sobrepasaría los 25 años.

Tabla C14: cálculo de recuperación de la inversión en la situación anterior contando con una prima de
0.40€/KWh y suponiendo el estancamiento de los precios.

AHORRO (€/año) TIEMPO
DE
PRECIO TOTAL DEL
[prima
0,40 RECUPERACIÓN DE LA
PROYECTO (€)
€/KWh]
INVERSIÓN (años)
valores máximos

3 7431.07

1600.00

23.39

valores mínimos

3 7431.07

1200.00

31.19

CONEXIÓN CON BATERÍAS

Par que el estudio sea completo hemos de plantearnos la posibilidad de hacer la
instalación asociada a un grupo de baterías que nos sirvan para acumular la energía
generada y de esta manera evitar las perdidas por verter la energía a la red.
El balance que nos va a situar a las baterías en una posición ventajosa con respecto a la
tecnología de generación conectada directamente a la red, se basa en que el precio de
mantenimiento de las baterías no supere el ahorro que estas producen a la hora de evitar
las perdidas por verter la energía a la red.
En la situación actual el ahorro principal se produce ya que en la vertida de excedentes a
la red apenas se consigue beneficio e incluso esta energía volcada a red puede
producirnos perdidas.
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Tabla C15: TIR instalación conectada a baterías. Situación de la nueva Ley del Sector Energético

AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

COBROS

PAGOS

376.77
388.07
399.71
411.71
424.06
436.78
449.88
463.38
477.28
491.60
506.35
521.54
537.18
553.30
569.90
586.99
604.60
622.74
641.42
660.67
680.49
700.90
721.93
743.59
765.89
788.87
812.54
836.91
862.02
887.88
914.52
941.95
970.21
999.32
1029.30
1060.18
1091.98
1124.74
1158.48

880
880
880
880
880
880
880
1970
880
880
880
880
880
880
880
880
1970
880
880
880
880
880
880
880
880
1970
880
880
880
880
880
880
880
880
1970
880
880
880
880

FLUJO DE CAJA (cobros-pagos)
-38631.07
-503.23
-491.93
-480.29
-468.29
-455.94
-443.22
-430.12
-1506.62
-402.72
-388.40
-373.65
-358.46
-342.82
-326.70
-310.10
-293.01
-1365.40
-257.26
-238.58
-219.33
-199.51
-179.10
-158.07
-136.41
-114.11
-1181.13
-67.46
-43.09
-17.98
7.88
34.52
61.95
90.21
119.32
-940.70
180.18
211.98
244.74
278.48
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40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

1193.24
1229.04
1265.91
1303.88
1343.00
1383.29
1424.79
1467.53
1511.56
1556.91
1603.61
1651.72
1701.27
1752.31
1804.88
1859.03
1914.80
1972.24
2031.41
2092.35
2155.12
2219.77
2286.37
2354.96
2425.61
2498.38
2573.33
2650.53
2730.04
2811.94
2896.30
2983.19
3072.69
3164.87
3259.81
3357.61
TIR

880
880
880
880
1970
880
880
880
880
880
880
880
880
1970
880
880
880
880
880
880
880
880
1970
880
880
880
880
880
880
880
1970
880
880
880
880
880

313.24
349.04
385.91
423.88
-627.00
503.29
544.79
587.53
631.56
676.91
723.61
771.72
821.27
-217.69
924.88
979.03
1034.80
1092.24
1151.41
1212.35
1275.12
1339.77
316.37
1474.96
1545.61
1618.38
1693.33
1770.53
1850.04
1931.94
926.30
2103.19
2192.69
2284.87
2379.81
2477.61
-0.39%

La posibilidad de instalar las baterías resulta completamente inviable, el tiempo de
recuperación de la inversión es superior a 75 años lo cual lo hace inviable. Junto a esto
hay que añadir el inconveniente que en principio estaríamos teniendo perdidas durante
los primeros 30 años, dato claramente no asumible para ninguna inversión. El punto
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clave que hace que esta posibilidad de instalar baterías sea inviable es el hecho de que el
peaje de respaldo se paga por cada KWh generado, y no por KWh vertido a la red. Esto
provoca que el ahorro añadido que producen las baterías sea menor a los gastos que la
instalación de estas producen.

Para comprobar si esta inviabilidad es fruto de la situación legislativa actual por la que
se rigen actualmente en nuestro país las fuentes pequeñas de energía renovable, o es
fruto de la poca viabilidad de la tecnología de almacenamiento eléctrico nos ponemos
en el supuesto de estar en la situación actual a la nueva Ley del Sector Energético para
calcular el flujo de caja que produciría nuestra instalación.

Tabla C16: TIR instalación conectada a baterías. En caso de no estar en vigor la nueva Ley del Sector
Energético

AÑO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

COBROS

PAGOS

616.77
635.27
654.33
673.96
694.18
715.00
736.45
758.55
781.30
804.74
828.89
853.75
879.37
905.75
932.92
960.91
989.73
1019.43
1050.01
1081.51
1113.95
1147.37
1181.79

880
880
880
880
880
880
880
1970
880
880
880
880
880
880
880
880
1970
880
880
880
880
880
880

FLUJO DE CAJA (cobros-pagos)
-38631.07
-263.23
-244.73
-225.67
-206.04
-185.82
-165.00
-143.55
-1211.45
-98.70
-75.26
-51.11
-26.25
-0.63
25.75
52.92
80.91
-980.27
139.43
170.01
201.51
233.95
267.37
301.79
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65

1217.25
1253.76
1291.38
1330.12
1370.02
1411.12
1453.46
1497.06
1541.97
1588.23
1635.88
1684.96
1735.50
1787.57
1841.20
1896.43
1953.32
2011.92
2072.28
2134.45
2198.48
2264.44
2332.37
2402.34
2474.41
2548.65
2625.11
2703.86
2784.97
2868.52
2954.58
3043.22
3134.51
3228.55
3325.40
3425.17
3527.92
3633.76
3742.77
3855.06
3970.71
4089.83
TIR

880
880
1970
880
880
880
880
880
880
880
880
880
1970
880
880
880
880
880
880
880
1970
880
880
880
880
880
880
880
880
1970
880
880
880
880
880
880
880
880
1970
880
880
880

337.25
373.76
-678.62
450.12
490.02
531.12
573.46
617.06
661.97
708.23
755.88
804.96
-234.50
907.57
961.20
1016.43
1073.32
1131.92
1192.28
1254.45
228.48
1384.44
1452.37
1522.34
1594.41
1668.65
1745.11
1823.86
1904.97
898.52
2074.58
2163.22
2254.51
2348.55
2445.40
2545.17
2647.92
2753.76
1772.77
2975.06
3090.71
3209.83
0.66%
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Como podemos observar en la tabla C15, la situación es menos ventajosa que al no
contar con las baterías de acumuladores, la inversión ser recupera en unos 60 años y el
TIR a 65 años es del 0.66%, en conclusión la opción de utilizar baterías en nuestra
instalación queda descartada.
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Anexo D: Detalles de la Generación

Para saber la cantidad del beneficio que el aerogenerador nos puede producir es
necesario hacer una estimación de la capacidad de generación que este tiene en las
condiciones en las que se va a encontrar en la localización de la instalación.
Como se detalla en el punto 2 de la memoria del presente proyecto, la zona donde se va
a establecer la turbina tiene una media de entre 4 y 5 m/s de velocidad de viento anual.
Mediante esta información tendremos que hacer un cálculo que nos estime la generación
en KWh anuales que produciría nuestra turbina.
Existen gráficas de ciertos modelos de aerogeneradores que nos facilitan esta
información de manera empírica. Pero el aerogenerador que hemos elegido (MK1a de
la empresa Turby-Iberica) carece en su ficha técnica de dicha gráfica. Por lo tanto
tenemos que solventar dicha carencia de datos.
Decidimos hacer una comparativa de modelos similares que existen en el mercado.
Diseño similar y potencia similar. Es difícil encontrar estos datos de dominio público.
El modelo Tornado de Ficosa tiene unas características similares y nos proporciona esta
gráfica.
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Figura D1: Gráfica KWh mes – viento promedio del modelo Tornado de 5KW

Como podemos observar la para una media anual de 4 m/s produciría unos 230 KWh al
mes, esto supone unos 2800 KWh anuales. Y con una media anual de 5 m/s la
producción se eleva a 480 KWh/mes, esto eleva las cifras de producción anuales a 5750
KWh.
Evidentemente no podemos basar nuestros datos de generación exclusivamente en los
datos provenientes de un aerogenerador de características similares. Para ello utilizamos
la gráfica que nos proporciona la propia empresa Turby-Iberica en el prospecto del
modelo MK1a. En ella podemos observar la potencia de generación instantánea según la
velocidad de viento del entorno en ese instante.
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Figura D2: Gráfica velocidad del viento – potencia generada del aerogenerador MK1a

En la gráfica de la figura D2 podemos observar que la potencia de generación crece
exponencialmente con respecto aumenta la velocidad del viento desde los 3 m/s que es
la velocidad mínima que necesita la turbina para empezar a girar y por lo tanto a
generar.
Mediante esta gráfica podríamos calcular una estimación muy aproximada con un
simple cálculo suponiendo que la velocidad media fuera una velocidad constante
durante todo el año. Estos cálculos nos suponen unas cifras muy conservadoras que
estiman la generación en cifras entre 1400 y 2650 KWh anuales. Estas cifras serían
mayores ya que se deben a un estudio de cifras de manera lineal y cómo podemos
observar en la gráfica de potencia-velocidad del viento de la figura D2, el
comportamiento de la generación es exponencial. Lo que esto significa es que en las
horas que la velocidad del viento sea mayor, la generación que este viento produciría
aumentaría de manera drástica la generación media mensual y anual del aerogenerador.
Por lo tanto basándonos en los datos de un modelo de la misma potencia y que nuestros
pequeños cálculos son a la baja; estimamos la generación anual del MK1a en la
ubicación del edificio de viviendas de Lagasca 106, en una media entre 3000 y 4000
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KWh anuales. Estos dos datos los haremos para calcular la generación y por lo tanto los
cálculos de ahorro a la baja y a la alta.
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Anexo E: Estudio del mercado de los
aerogeneradores

Para el desarrollo del presente proyecto hemos tenido que inclinarnos por un modelo de
aerogenerador de eje vertical de los que existe en el mercado. Aunque el desarrollo del
proyecto no pretende entrar en la parte técnica más avanzada, como la que requiere una
instalación como esta, es cierto que para tener unas cifras reales de ahorro y eficiencia
es necesario establecer un modelo que nos sirva como base para las estimaciones que
queremos hacer.
La primera decisión que deberemos tomar será la concerniente a la potencia del
aerogenerador que vayamos a instalar. Esta decisión es básica ya que tenemos que tener
en cuenta las dimensiones de nuestras instalaciones para ajustar de la manera más
eficiente posible la capacidad de la turbina a la potencia que tenemos instalada. Dado
que la instalación que pretendemos cubrir tiene un importante gasto de electricidad y el
conjunto de los equipos que demandan electricidad de la red, tiene una potencia muy
alta, el techo de nuestra potencia a instalar es alto y debemos basarnos en otros factores
para tomar esta decisión.
La limitación de la potencia viene dada en nuestro caso por dos factores. El primero y
principal es el hecho de que según aumenta la potencia de un aerogenerador, aumenta su
tamaño. La instalación en la azotea de un edificio supone unas limitaciones estructurales
que suponen que el aerogenerador no supere un tamaño para que la estructura de la
azotea pueda soportar su peso y los momentos de fuerza que este genera cuando está
girando. Esta es una de las grandes ventajas que tiene el aerogenerador MK1a con
respecto a sus generadores, su relación peso-potencia. El otro factor es la velocidad
mínima que necesita el aerogenerador para entrar en funcionamiento. En general según
se aumenta la potencia nominal de la turbina esta necesita una mayor velocidad de
viento para entrar en funcionamiento, ya que la resistencia inicial que se tiene que
romper es mayor. Aún así esta circunstancia no tiene tanta importancia, debido a que los
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avances en la tecnología de los rotores, permite alcanzar velocidades de “cut-in” muy
bajas.
Los modelos de los aerogeneradores que consideramos más rentables en el mercado son
los siguientes:

AEOLOS 3 KW
Es un modelo interesante pero del que carecemos de suficientes datos como para hacer
una apuesta por el. Además su tamaño y peso son algo elevados para ser soportados por
la azotea de nuestro edificio, también necesita de un mástil de grandes dimensiones.

Figura E1: Foto y ficha del modelo de aerogenerador Aeolos-V 3KW

Existe una variante de este aerogenerador que tiene un tamaño más asumible, el
problema es que al reducir su tamaño se reduce también su potencia, (Aelos 1KW) y
nuestro objetivo es tener la mayor potencia posible debido a la potencia instalada de los
equipos de las zonas comunes.
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GAMA DE MODELOS EDDY, URBANGREEN ENERGY
Esta gama de modelos resulta la más interesante del mercado aparte del modelo
seleccionado. En internet se puede hallar información suficiente para hacer un pequeño
dimensionado de la instalación en caso de contar con uno de estos modelos. Dentro de
esta gama existen los modelos Eddy (600 W) y Eddy GT (1 KW). Este último resulta el
más interesante. Su precio es asequible (entorno a los 9000 Euros) y su eficiencia de
trabajo es muy alta. Como podemos ver en sus especificaciones, esta turbina nos podría
conseguir datos de generación eléctricos próximos a los 1000 KWh anuales. Además
cuenta con una baja velocidad de inicio de generación, 3,5 m/s (similar al MK1a).

Figura E2: Datos técnicos más relevantes del aerogenerador Eddy GT, 1 KW

125

Este modelo puede ser una buena forma de inversión ya que es un tipo de aerogenerador
diseñado para el uso en un ambiente urbano como el que planteamos en el presente
proyecto.
Finalmente no se ha decidido el uso de este modelo ya que la potencia total de la
instalación de las zonas comunes del edificio permite tener un aerogenerador con una
potencia nominal superior al Eddy GT. Frente a esto la posibilidad de instalar varias
turbinas Eddy GT para aumentar la potencia total de la instalación generadora sería
demasiado compleja.

VISIONAIR 3.6KW, URBANGREEN ENERGY
Este modelo es de la misma empresa comercializadora que los modelos Eddy. A
diferencia de los modelos anteriores en esta gama solo existe un solo modelo. Desde el
punto de vista de capacidad de generación es un modelo más interesante ya que sus 3.6
KW pueden suponer un gran aporte de energía. Además posee unas “curvas” de relación
potencia anual generada – velocidad de viento anual con una alta relación y dando unos
resultados bastante buenos.

Figura E3: Datos de generación anual – velocidad media del viento; y potencia-velocidad de viento
aerogenerador Visionair

Sin embargo (como se puede observar en la gráfica velocidad del viento-potencia), su
velocidad de “cut-in” es ligeramente superior, esto no supone un gran problema pero la
intención en la que se encuentra la instalación y el tipo de características principales que
buscamos en la turbina que instalamos se basan en el máximo aprovechamiento de hasta
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la más mínima brisa. A esto hemos de añadir que estructuralmente el modelo
VisionAIR necesita un mástil de considerable volumen, lo que dificultaría la instalación
en el edificio.
Además aunque carecemos de información precisa de este modelo pero su precio por
KW es más elevado que para el modelo elegido.

UGE 9M, URBANGREEN ENERGY
Este modelo daría a nuestra instalación un rendimiento excelente pero es descartado por
el simple hecho de que su tamaño no es asumible estructuralmente por el edificio.
Resulta inviable instalar este aerogenerador en la azotea del edificio. Aún así es digno
de mención ya que en proyectos que tengan una facilidad estructural mayor resulta una
turbina muy interesante.

Figura E4: Datos de generación anual – velocidad media del viento; y potencia-velocidad de viento
aerogenerador UGE 9M

TORNADO, FICOSA
Este aerogenerador es de características similares al MK1a, con lo que es la opción más
próxima en viabilidad al modelo elegido. Sus datos de generación son bastante buenos y
tiene un precio ligeramente inferior al modelo elegido para nuestra instalación.
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Figura E4: Gráfica potencia-velocidad de viento del aerogenerador Tornado

Figura E5: Gráfica KWh generado anualmente – velocidad de viento media del aerogenerador Tornado

Sin embargo este modelo no ha sido diseñado para la instalación en un edificio, y
aunque el peso podría ser asumido por la estructura del edificio, carece de ningún tipo
de mástil o soporte pesando para la instalación en la cubierta o azotea de un edificio.
Esto significa que el tipo de mástil que la empresa suministra para la sujeción de este
aerogenerador no puede ser instalado en la ubicación de nuestra instalación con lo que
este aerogenerador queda descartado.
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MK1a, TURBY-IBERICA

Este aerogenerador resulta el más apropiado para nuestra instalación. La combinación
de tamaño reducido con alta potencia de generación es única y lo hace el más propicio
para la instalación en la azotea de un edificio, donde es necesario que sea liviano debido
a la fragilidad de la estructura que lo sustenta, y además es necesario que tenga una alta
potencia de generación ya que este va a destinar la electricidad que produzca a una
instalación que tiene una gran potencia.
Aunque su curva de generación anual con relación a la velocidad media del viento no
está disponible, posee unos datos de generación muy buenos. Su generación aumenta
exponencialmente con el aumento de la velocidad del viento. Y la velocidad mínima a
la que empieza a girar la turbina (“cut in”) es muy baja lo que posibilita una aportación
de energía más constante que otros modelos.

Figura E6: Curva potencia-velocidad de viento del aerogenerador MK1a

El resto de características técnicas del aerogenerador se pueden ver en el anexo G.
Otra de las razones por las cuales se ha elegido este aerogenerador como el modelo en el
que basaremos nuestra instalación es la claridad de su presupuesto. Existe información
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de otros proyectos hechos con este aerogenerador donde podemos ver los gastos hechos
por la compañía que lo ha instalado. Además existen proyectos reconocidos como el de
la torre Sacyr donde han dado resultados más que positivos.
Junto con esto, en la ficha técnica proporcionada por la compañía en internet se detalla
con claridad el inversor necesario y los modos de instalación que puede tener, junto con
otra información que nos es de gran utilidad. Con esto consideramos que esta
información que proporciona la compañía es de gran utilidad y la consideramos un
punto importante a la hora de que se nos facilite el dimensionado de la instalación.
Por último a la hora de valorar el precio del aerogenerador este tiene un precio muy
competitivo. Esto lo valoramos en precio por KW a la hora de compararlo con modelos
de potencias mayores y menores. Teniendo el MK1a un precio de apenas 5000
Euros/KW mientras que los modelos como Eddy GT casi 9000.
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Anexo F: Solicitud de conexión y Contrato
Técnico

F.1. SOLICITUD DE CONEXIÓN.
Como comentamos en el desarrollo del presente proyecto, para el usuario que va a
instalar un aerogenerador para el autoconsumo, es necesario la solicitud a la compañía
eléctrica de un punto de conexión. Esto se hace mientras se da de alta a la instalación en
el registro de auto-consumidores.
A continuación detallamos un modelo de dicha solicitud de conexión, mostrado en el
BOE, como modelo a seguir por todas las compañias.
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Figura F1: Modelo de solicitud de conexión, contrato tipo

Como podemos observar en este documento, la compañía eléctrica pide los datos
generales del proyecto (Emplazamiento, teléfono de contacto, propietario, usuario…),
detalles del instalador, detalles de la instalación de producción (modelo, potencia,
monofásico o trifásico, corriente de cortocircuito, tipo de generador, contador…), punto
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de conexión propuesto (descripción de la configuración de conexión, unifilar) y
comentarios y firma del propietario de la instalación.
Esta solicitud de conexión ha de ser aprobada por la compañía eléctrica. En caso
negativo, la compañía eléctrica deberá darnos las razones e indicarnos la forma de
solucionarlas o proponernos otro punto de conexión.

F.2. CONTRATO TÉCNICO.
El contrato que tendremos que establecer con la compañía distribuidora de la
electricidad que suministre a nuestro punto de conexión ha de servir para establecer las
condiciones técnicas de la instalación.
Actualmente ya no existen las tarifas en régimen especial para este tipo de instalaciones
con lo que el contrato ha de estar estipulado para las instalaciones inscritas en el registro
de las instalaciones de autoconsumo.
Un contrato técnico tipo está regulado, y ha de seguir unas pautas como las del siguiente
contrato “tipo”:

Modelo de contrato técnico tipo
En...................., a........ de...................
REUNIDOS
De una parte...............................................................................................................
(en adelante el titular), con N.I.F...........................................................................................
en nombre y representación de.......................................................................................,
con domicilio en.....................................................................................................................
Y de otra......................................................................................................................
(en adelante ED), con N.I.F/NIE.........................................................................................
en nombre y representación de............................................................................................
con domicilio en.....................................................................................................................
MANIFIESTAN
Primero. Que el titular de la instalación de producción acogida al régimen especial,
en adelante «el titular», y la empresa distribuidora, en adelante «ED», suscribirán un
contrato tipo por el que se regirán las condiciones técnicas entre ambos.
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Segundo. Que mediante el presente escrito suscriben un contrato que se celebra
para dar cumplimiento a la citada prescripción reglamentaria para el caso de conexión de
instalaciones de producción de energía eléctrica a la red en baja tensión o alta tensión
hasta 36 kV, y cuyas estipulaciones se adaptarán en todo momento a la regulación
general eléctrica que sea aplicable a algún término del mismo.
Tercero. Que el presente contrato se suscribe en relación con la instalación
denominada …………………, ubicada en ………........, de tecnología ………………………..,
y, en su caso, cuya clasificación en el grupo y subgrupo del artículo 2 del Real Decreto
661/2007, de 25 de mayo, será la que establezca el órgano de la Administración
competente.
Cuarto. Que de común acuerdo ambas partes acuerdan suscribir el presente
Contrato Técnico conforme a las siguientes
ESTIPULACIONES
I. Condiciones generales de entrega de la energía eléctrica.
I.I La energía eléctrica producida por «el titular» será entregada a la red de «ED» a
través de la conexión establecida al efecto.
I.II «El titular» podrá ceder a terceros la energía eléctrica producida por la instalación.
I.III Toda la energía al amparo del presente contrato será computada a la «ED» a los
efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre , por el que se regula
la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia,
obligándose el titular a facilitar cuantos datos sean necesarios para esta consideración.
I.IV Este contrato se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 661/2007,
de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial, para las instalaciones de régimen especial y al Real Decreto 1699/2011,
de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción
de energía eléctrica de pequeña potencia.
II. Condiciones técnicas de la instalación.
II.I La conexión y medida se efectuará en la red de distribución/red interior de «el
titular» y a la tensión de.................... voltios en.................... (incluir dirección completa y
descripción del punto de conexión). Las características de los equipos de control,
conexión, seguridad y medida, así como el esquema unifilar correspondiente a las
instalaciones de generación y enlace se ajustarán a la legislación vigente.
II.II La potencia de la instalación, entendida como la suma de la potencia asignada
de los equipos generadores, es de............ kW y la previsión de vertido anual a la red de la
«ED» es de............ kWh.
La potencia se entregará mediante un sistema monofásico, si procede, o trifásico
simétrico. El factor de potencia no será inferior a 0,9 con posibilidad de acogerse, en el
caso en el que así lo contemple la legislación vigente, al régimen de energía reactiva,
cumpliendo los requisitos de tolerancia y calidad que marca la legislación vigente.
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II.III La medición de la energía activa entregada por «el titular» a «ED» se realizará
mediante un contador, situado en el punto establecido de común acuerdo, según se
establece en la legislación vigente. El equipo necesario será por cuenta de «el titular».
III. Condiciones de explotación de la instalación.
III.I «El titular» se compromete a mantener todas las instalaciones en perfectas
condiciones de funcionamiento y especialmente los aparatos de protección y conexión,
siendo responsable de los daños y perjuicios de toda índole que pudiera ocasionarle a las
instalaciones, aparatos o personal de «ED».
«El titular» se compromete a cumplir la normativa que sea aplicable sobre calidad de
servicio y compatibilidad electromagnética de equipos conectados a redes públicas.
III.II «ED» sólo podrá cortar la conexión y suspender la absorción de energía cuando
en la red eléctrica se produzcan situaciones que lo justifiquen debido a trabajos
programados, causas de fuerza mayor u otras situaciones que contemple la legislación
vigente. Cuando puedan ser conocidas con anterioridad estas circunstancias deberán ser
comunicadas al titular con la debida antelación y tan pronto como le sea posible.
«ED» podrá restablecer la tensión sin previo aviso.
III.III «El titular» se obliga a informar a «ED» tan pronto como le sea posible de
cualquier anormalidad detectada en sus instalaciones que puedan afectar a la red
eléctrica.
III.IV El personal autorizado previamente por «ED» podrá acceder al recinto o
recintos donde estén ubicados los equipos que afecten a la conexión y medida.
III.V La conexión en red interior implica la aceptación de las consecuencias que la
desconexión del punto frontera compartido, en aplicación de la normativa vigente,
pudieran conllevar para cualquiera de las partes, entre ellas, la imposibilidad del
generador de venta de energía al sistema y de la percepción de la retribución que le
hubiera correspondido, o la imposibilidad del consumidor de adquirir energía.
IV. Causas de resolución o modificación del contrato.
IV.I La eficacia del presente contrato quedará supeditada a las autorizaciones
administrativas correspondientes exigidas por la legislación vigente sobre las instalaciones
de producción y enlace así como a la inscripción definitiva en el correspondiente Registro
Administrativo de Instalaciones de Producción.
IV.II Será causa de resolución automática del mismo el incumplimiento de las
cláusulas anteriores así como el mutuo acuerdo entre las partes, la cancelación de la
inscripción en el Registro Administrativo de Instalaciones de Producción correspondiente,
el cese de la actividad como instalación de producción, la denuncia del contrato en los
términos del apartado V de este contrato y para las instalaciones de régimen especial, el
incumplimiento de los preceptos del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se
regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial,.
IV.III El contenido de las anteriores cláusulas quedará sujeto a las modificaciones
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impuestas por la normativa legal. En el caso de que dicha normativa legal diese posibilidad
al titular de acogerse o no a tales modificaciones, se estará al criterio al respecto del
titular.
IV.IV Cualquier modificación de las condiciones técnicas de la instalación recogidas
en el anexo al presente contrato deberá ser comunicada por «el titular» a «ED» en el
plazo máximo de un mes a contar desde la modificación y, salvo objeción por parte de la
distribuidora en el plazo de un mes desde la recepción de la comunicación, esta
documentación pasará a formar parte del presente contrato como adenda.
V. Duración e interpretación del contrato.
V.I La duración mínima de este contrato será de cinco años a partir de su entrada en
vigor, al término de los cuales se considerará prorrogado anualmente si no manifestase
alguna de las partes, por escrito, su voluntad de resolverlo, con un mínimo de tres meses
de antelación a la fecha de su vencimiento o de cualquiera de sus prórrogas.
V.II Las aclaraciones, dudas o discrepancias que pudiesen surgir en la aplicación o
interpretación de lo estipulado en el presente contrato, se resolverá de mutuo acuerdo
entre las partes contratantes. En su defecto, las cuestiones planteadas se someterán al
dictamen del órgano de la Administración competente en esta materia.
V.III En caso de litigio, ambas partes se someten a los Tribunales ordinarios
correspondientes a la ubicación de la instalación.
Y para que así conste y en prueba de conformidad con su contenido, firman el
presente documento por triplicado a un solo efecto, en lugar y fecha del encabezamiento.

Por el titular,

Por la empresa distribuidora,

ANEXO AL CONTRATO
Características de los equipos de control, conexión seguridad y medida. Esquema unifilar
1. Conexión a la red
Potencia asignada de la instalación (kW)................
2. Equipo generador (detalle para cada grupo generador)
Fabricante ……………
Modelo .................
Potencia máxima, Pmáx (W) ................
Potencia instalada o potencia pico, Ppic (W) .................
Tensión, V (V) .................
Corriente de máxima potencia, Imáx (A) .................
Tensión de máxima potencia, Vmáx (V) .................
Intensidad de cortocircuito. Isc (A) .................
Número total de equipos .................
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Número de serie del equipo(s) generador(es) ……………..
3. Protecciones externas
Interruptor general.
Fabricante .................
Modelo .................
Tensión nominal, Vn (V) .................
Corriente nominal, In (A) .................
Poder de corte (KA) .................
Relación de protecciones y sus ajustes:
1 .…………………………..
2 .…………………………..
3 .…………………………..
4 .…………………………..
5 .…………………………..
4. Aparatos de medida y control
Contador de salida de energía o bidireccional(1).
Fabricante .................
Modelo .................
Número de fabricación .................
Relación de intensidad .................
Tensión .................
Constante de lectura .................
Clase .................
Contador de entrada de energía o bidireccional.
Fabricante .................
Modelo .................
Número de fabricación .................
Relación de intensidad .................
Tensión .................
Constante de lectura .................
Clase .................
5. Acceso a la información
Lectura de contadores .....In situ .....
Interlocutores a efectos de operación.
Por el titular: Por “ED”:
Nombre ................. Nombre ..................
Teléfono ................. Teléfono .................
(1) El tipo de contador dependerá de si la generación y la carga cuentan con líneas independientes.
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Anexo E: Ficha Técnica aerogenerador MK1a

El aerogenerador en el que basamos nuestra instalación es el modelo MK1a de la
empresa Turby-Iberica. Esta aero-turbina de generación eléctrica

tiene unas

características que lo diferencian del resto de las turbinas de características similares,
del mercado. A continuación detallamos todas las que se nos facilitan sin llegar a
adquirir uno de sus ejemplares.

El TECHNOFLEX - TURBY de 5kW de potencia fabricado en Holanda.
Es un moderno aerogenerador de eje vertical diseñado especialmente para ser instalado en
entornos urbanos:

138

doméstico, comercial e industrial. La relación entre su potencia, tamaño y diseño compacto lo
convierten en la mejor
opción del mercado, permitiéndole producir la energía eléctrica necesaria en el mismo punto de
consumo, así Usted
podrá instalar energía Minieólica en su jardín, tejado, parking, nave industrial u oficina.

CARACTERÍSTICAS:

>

DISEÑO SIMPLE DE ALTA TECNOLOGÍA. ASPAS ULTRALIGERAS DE FIBRA DE CARBONO con
ESTRUCTURA DE ALUMINIO.

> MINI-EÓLICA ELEGANTE, DISCRETA, MODERNA E INNOVADORA.
> MAYOR RENDIMIENTO CON RESPECTO A OTROS AEROGENERADORES DEL MERCADO.
>

PERFIL AERODINÁMICO DE LAS ASPAS QUE PERMITEN APROVECHAR AL MÁXIMO EL RECURSO
NATURAL E
INAGOTABLE DEL VIENTO

>

CONSTRUIDO CON MATERIALES DE ALTA TECNOLOGÍA CON COMPONENTES ESTÁNDAR FÁCILMENTE
DESMONTABLES

>

EL SISTEMA DE GIRO ES DE EJE VERTICAL: POR LO QUE NO NECESITA UNA GRAN TORRE DE
SUSTENTACIÓN NI
MECANISMO DE ORIENTACIÓN, APROVECHA TODOS LOS VIENTOS ASI COMO LOS CAMBIOS DE
DIRECCIONES TÍPICAS
DE LAS AZOTEAS DE LOS EDIFICIOS

>

IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, PARA ENTORNOS URBANOS y EXPLOTACIONES AGRíCOLAS Y
GANADERAS.

>

BAJO IMPACTO MEDIOAMBIENTAL CON SOLO 50 dB DE IMPACTO ACÚSTICO A LA ALTURA DE LAS
ASPAS.

>

BAJO MANTENIMIENTO Y ALTA FIABILIDAD : SISTEMA DE RODAMIENTO FUERTE, COMPACTO Y
ESTANCO CON SISTEMA
DE SEGURIDAD MÚLTIPLE

> MAYOR SEGURIDAD TANTO PARA TRABAJADORES COMO PARA LA FAUNA DEL ENTORNO
> SENCILLO DE INSTALAR Y TRANSPORTAR
> EL AEROGENERADOR TURBY DISPONE DE 3 ASPAS HELICOIDALES COLOCADAS A UNA DISTANCIA FIJA
DEL EJE QUE LE
PERMITE ELIMINAR TANTO LAS VIBRACIONES COMO EL RUIDO, PROBLEMA PRINCIPAL DE LOS
AEROGENERADORES DE
EJE HORIZONTAL, DEMOSTRANDO UNA EFICIENCIA ENERGÉTICA EXCEPCIONAL.
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COMPACTAS, ROTOR de 2.96x2.20mt.
ES COMPLETAMENTE DESMONTABLE
Y TRANSPORTABLE.
DE

BAJO

I

MPACTO VISUAL, GRACIAS
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A SU DISEÑO INNOVADOR.

EJE HORIZONTAL [HAWT]
TIENEN QUE ORIENTARSE EN DIRE.

TURBY- EJE VER

TICAL [VAWT]
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NO NECESITA UN SISTEMA DE

CONTROL DE ESTAS CARACTERÍSTICAS;
E

S COMPLETAMENTE IRRELEVANTE DE
DÓNDE SOPLE EL VIENTO: LA POSICIÓN
DEL ROTOR SIEMPRE SERÁ CORRECTA.

Pero uno de los datos que consideramos más importantes es la curva de generación del
aerogenerador. Como hemos mencionado en el Anexo D la empresa no facilita de
manera pública los datos referentes a la capacidad de generación anual en relación a la
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velocidad media del viento. Sin embargo la gráfica que relaciona la potencia de
generación con la velocidad del viento instantánea nos es de gran utilidad.

143

INVERSOR NEDAP Power Router PR50W TURBY fabricado en Holanda.
La tecnología del INVERSOR, es única. Gestiona las diferentes fuentes de energía con un
rendimiento
óptimo. A modo de ejemplo, la energía generada a partir de paneles fotovoltaicos es estable
durante el día, a
diferencia de una turbina eólica que genera niveles de potencia muy variables.

EL POWER ROUTER TURBY ELIGE LA MEJOR CONFIGURACIÓN DE ACUERDO A CADA SITUACIÓN,
SUMINISTRANDO ENERGÍA
ELÉCTRICA ININTERRUMPIDAMENTE.
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SOLAR MODULE
SOLAR VOLTAGE
MPP VOLTAGE
MAX. INPUT
MPP EFFICIENCY
NO. OF INPUTS
NO. OF MPP TRACKERS
100 - 600 VDC, + 5%
100 - 450VDC
5,5 KW, 2 X 15A (6 KWP)
99.9% (EU METHOD)
2, MAY BE CONNECTED IN PARALLEL
2
BATTERY MODULE
BATTERY VOLTAGE
CHARGE CURRENT
BATTERY CAPACITY
CHARGING CURVE (CYCLIC)
COMPATIBLE BATTERY TYPES
18 – 32 VDC
ADJUSTABLE, MAX. 125 A DC CONTINUOUS
ADJUSTABLE, MIN. 150 AH AT. MAX. CHARGE CURRENT
ADAPTIVE 4-STAGE + MAINTENANCE CHARGE
WET, GEL, AGM, LI-ION
GRID MODULE
OUTPUT VOLTAGE
FREQUENCY
OUTPUT WAVE
CONTINUOUS OUTPUT POWER (UP TO 40 ºC AMBIENT)
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PEAK POWER (@ UNOM)
MULTI PURPOSE RELAY
230VAC ± 10%
50 HZ + 0.2 HZ
TRUE SINE WAVE, MAX. 5% DISTORTION
5000W
2 X PNOM, 5 SEC.
2 NO/NC, USER PROGRAMMABLE, 250 VAC, 1 A; 24 VDC, 5 A
WIND MODULE
GENERATOR TYPE
GENERATOR INPUT VOLTAGE
GENERATOR INPUT FREQUENCY (ELECTRIC)
GENERATOR INPUT CURRENT
CONTINUES POWER
MPPT
SAMPLING FREQUENCY / REACTION TIME
BRAKE CURRENT
PERMANENT MAGNET, 3 PHASE
0 – 280 VAC, 3- PHASE
0 – 60 HZ
0 – 12 A
5000W
CUSTOM MADE
… MSEC. (TBD)
100AP
SYSTEM
EFFICIENCY PER MODULE
NO LOAD / STANDBY POWER CONSUMPTION PER MODULE
CONNECTIVITY
OPERATING TEMPERATURE RANGE (FULL POWER)
REGULATORY APPROVALS AND STANDARDS
ANTI- ISLANDING PROTECTION
SAFETY
EMISSION
IMMUNITY
> 96%
< 18W / < 2W
TCP/IP, TO BE MONITORED & MANAGED VIA MYGRID WEB PORTAL
0 ºC TO 40 ºC (DERATING AT TEMPERATURES FROM 40 ºC TO 60°C)
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CE
VDE 0126.1, G77, IEEE929
EN 60335-1, EN 60335-2-29, EN 60950-1, EN 61400-2
EN 55014-1, -2, EN 61000-3-2, 3, EN 61000-6-2, -3
EN 55014-2
MECHANICAL
DEGREE OF PROTECTION
DIMENSIONS (W, H, T) MM
WEIGHT
IP 23 (INDOOR, DUST FREE, RAIN PROTECTED)
EXTENSION MODULE 2 MODULES 3 MODULES
280 X 505 X 147 765 X 505 X 147 986 X 505 X 147
8 KG 15 KG 20 KG

Por último es posible obtener una pequeña guía técnica que nos sirve para seleccionar el
tipo de anclaje, que debemos poner para la mejor y más segura de las sujeciones.
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Anexo H: Normativa Legal de la Instalación

El presente proyecto se ha desarrollado considerando las diferentes normativas vigentes
para estas instalaciones, sin entrar en los detalles de la instalación ya que las que afectan
al desarrollo de este proyecto están relacionados con la viabilidad de la instalación y no
con los detalles técnicos de la misma.

H.1. CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICACIÓN (CTE)
Este código, es el marco fundamental por el que se regulan las exigencias básicas de
calidad que deben cumplir los edificios, incluyendo sus instalaciones, para satisfacer los
requisitos elementales de seguridad y habilidad.
El CTE establece dichas exigencias básicas para cada uno de los requisitos primordiales
de “seguridad estructural”, “seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización”,
“higiene, salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y
“ahorro de energía y aislamiento térmico”. Estas exigencias deben cumplirse en nuestro
proyecto como parte del estudio de viabilidad.
En este documento, se hace referencia a la limitación de la demanda energética,
documento que ha sido modificado este mismo año debido a los cambios que ha
establecido el R.D. Ley 8/11/2013 con respecto a la normativa relacionada con las
instalaciones de generación de baja potencia. En este documento del CTE se agrupan las
características con las que limitar adecuadamente la demanda de energía en un edificio
para alcanzar el “bienestar”.
Con respecto a la normativa de CTE, hay que mencionar que no destaca ninguna
normativa general que regule el tipo de instalación que este proyecto pretende llevar a
cabo. Mientras que en la sección correspondiente a la demanda y balance energético de
un edificio, se establecen unas condiciones a cumplir por las instalaciones fotovoltaicas
y la obligación de que estas asistan a la producción del agua caliente sanitaria (ACS); no
se establece ninguna normativa para las posibles instalaciones eólicas. Sin embargo, si
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se establecen las condiciones que debe cumplir el inversor (el cual vamos a necesitar
para nuestra instalación) y las condiciones de mantenimiento que han de tener las
instalaciones de generación. Aunque estas dos condiciones se enfocan desde el punto de
vista de una estación de generación fotovoltaica, es conveniente que sigamos las
directrices del CTE en estos dos puntos. Por lo tanto el inversor de corriente de nuestra
instalación ha de cumplir los siguientes requisitos:


Principio de funcionamiento: fuente de corriente



Auto-conmutado



Seguimiento automático del punto de máxima potencia del generador



No funcionará en isla o modo aislado

H.2. NORMATIVA TÉCNICA DE INSTALACIONES CON
ENERGÍA EÓLICA EN EDIFICIOS (E90)
Esta norma, establece unos requisitos mínimos que han de cumplir las instalaciones
eólicas en caso de llevarse a cabo en una edificación. En ella, se establecen las pautas a
seguir en materias como la fijación del sistema eólico, ya que este ha de cumplir los
requisitos estructurales del reglamento nacional de edificaciones. Así mismo, también
se estipula que la instalación eólica ha de estar en un aérea de acceso restringido.
La turbina eólica ha de generar un ruido menor a los máximos establecidos por los
Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para el Ruido.
El aerogenerador debe ser fijado de tal manera, que se garantice su sujeción en todo
momento. Su impacto visual ha de ser mínimo, y el sistema de puesta a tierra y el de
pararrayos han de cumplir lo estipulado en el Código Nacional de Electricidad.
En caso de que este cuente con un sistema acumulador mediante baterías, estas han de
estar aseguradas de manera que se evite su vuelco y/o deslizamiento.
El proyecto de la instalación en particular ha de llevar consigo un estudio de vientos de
la zona.
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El aerogenerador se ha de instalar en un lugar libre de obstáculos. Este ha de tener un
proceso de mantenimiento de acuerdo con lo que estipule el fabricante, e implementar
un sistema de señalización para una seguridad correcta y adecuada.

H.3. PLAN DE ACCIÓN NACIONAL DE ENERGÍAS
RENOVABLES DE ESPAÑA 2011-2020 (PANER)
El PANER tiene como objetivo incentivar al uso de las energías renovables en nuestro
país. Este plan sirve de guía para las normativas que posteriormente se han puesto, y se
pondrán, en marcha con respecto a este tipo de energías. Además establece unas
primeras normas que han de cumplir los promotores de las instalaciones eléctricas de
baja potencia.
Este proyecto está programado desde 2010, cuando se publicó el “Plan de acción de
energías renovables de España (Paner) 2011-2020” junto con una iniciativa enfocada a
encontrar una nueva regulación, para facilitar la conexión de las instalaciones de
generación eléctrica con energías renovables de pequeña potencia, asociadas a centros
de consumo interconectados con la red eléctrica, especialmente de baja tensión. Estos
proyectos pretenden ayudar a la administración del Estado, y a los operadores y
comercializadores de sistemas eléctricos, con objeto de evolucionar a una mejora de la
demanda del sistema, y disminuir las barreras administrativas para los usuarios que
pretenden ahorrar, mediante la instalación de un generador eólico u otras fuentes de
energías renovables con vistas a un autoconsumo.
El PANER 2011-2020 profundiza de forma detallada en las instalaciones eólicas de baja
potencia y de carácter particular.
En el BOE de 8 de diciembre de 2011, se intentó establecer una normativa definitiva
que siente las bases para este tipo de instalaciones. Dicho BOE describe unas directivas
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a llevar a cabo, en caso de querer establecer una instalación de generación eléctrica de
baja potencia mediante energías renovables.
En este proyecto buscamos cumplir con toda la normativa para ejemplificar las
dificultades de la instalación de nuestras turbinas de una manera general.
Por lo tanto según el BOE del jueves 8 de Diciembre de 2011 deberíamos seguir estas
directrices para la solicitud de la instalación:


Nombre, dirección y teléfono del promotor



Ubicación de la instalación, junto con el catastral



Esquema unifilar



Punto propuesto para realizar las conexiones, junto a las coordenadas UTM si
fuera posible



Propietario del inmueble



Declaración del propietario dando su aprobación



Descripción de la instalación, incluyendo: potencias pico, nominal de la
instalación, modos de conexión, características de los inversores y dispositivos
de conexión.



Justificante de aval.

Es importante contactar con la empresa distribuidora para oficializar todos estos datos
junto con un estudio de la conexión.
En menos de un mes, la empresa distribuidora debería de notificarnos la aceptación de
nuestra propuesta junto con algunos datos como:


Tensión máxima y mínima en el punto de conexión



Potencia de cortocircuito máxima para el cálculo de variaciones de tensión
permitidas ene le punto de conexión.



En caso de que la compañía solicitara un cambio de ubicación del punto de
conexión, un informe justificativo.
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Con todo esto hay que tener en cuenta que según la normativa del BOE del 8 de
Diciembre de 2011, el acceso a la red eléctrica por parte de la instalación puede ser
denegado atendiendo a criterios de seguridad y continuidad del suministro. Por esta
razón la potencia nominal máxima de la instalación ha de ser adecuada a la potencia
máxima del punto de conexión con el de la red. Esto nos puede suponer ciertas
dificultades a la hora de seleccionar nuestro modelo de aerogenerador y de tratar con la
compañía distribuidora.
El promotor además ha de presentar un pliego de condiciones técnicas, en este debe
detallar los siguientes puntos:


Trabajos para reforzar y adecuar la red a la instalación, en caso de ser necesarias,
estos trabajos se realizaran por la distribuidora, por razones de seguridad y al ser
dueña de la red, o por cualquier empresa autorizada.

Además de este pliego de condiciones, se ha de presentar un presupuesto que detalle el
desglose del pliego de condiciones para los trabajos de refuerzo y adecuación de la red,
así como otro presupuesto en el que se indique los trabajos y adecuaciones a realizar en
el punto de conexión para la realización de la instalación.

Tras todos estos trámites, en caso de ser satisfactorios, se firmará un contrato entre el
titular de la instalación y la empresa distribuidora, por el que se regirán las condiciones
técnicas entre ambos.
Una vez superados todos estos pasos, el promotor puede conectar el equipo con la red
eléctrica, y desde ese momento la compañía distribuidora podría hacer la primera
verificación de los elementos que afecten a la regularidad y seguridad de la red.

Para todos estos trámites, un tanto complicados, el BOE ofrece una alternativa más
simple para las instalaciones cuya capacidad sea menor a 10 kW como, en principio, es
nuestro caso. Este método más sencillo, cuenta también con unos pasos necesarios para
la realización de la instalación:


El promotor ha de comunicar a la empresa distribuidora la solicitud de conexión,
junto con una memoria técnica de diseño explicando si la conexión se va a
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realizar en el mismo punto de suministro o en uno dentro de la red interior,
además ha de indicar el CUPS (código universal de punto de suministro) del
suministro asociado.


La empresa distribuidora ha de contestar en un plazo máximo de 10 días con su
aprobación, o denegación junto con su informe motivado.



Una vez realizada la instalación, el titular solicitará la conexión, acompañada de
un contrato técnico y el certificado de instalación debidamente cumplimentados
y firmados. Si como resultado de la verificación, la compañía observa
deficiencias o algún tipo de problema, estos serán trasladados al promotor para
subsanarlos antes de volver a solicitar la conexión.

La empresa distribuidora podrá estar presente durante la puesta en servicio si lo
considera oportuno.
La propuesta del BOE además regulariza las medidas una vez realizada la instalación,
así como el mantenimiento de la misma.


El responsable del mantenimiento y de que la instalación este en perfectas
condiciones de funcionamiento es el promotor.



La empresa distribuidora podrá hacer verificaciones rutinarias, así como
proponer medidas de mejora, en caso de que la instalación no supere alguna
de las revisiones. El responsable de los costes de la verificación será el
promotor de la instalación.



En caso de que la instalación afecte al funcionamiento normal de la red no
llegando a los umbrales de calidad estipulados y afectando a los usuarios, la
compañía informara al promotor para que subsane las deficiencias en un
plazo menor a 72 horas, si en dicho plazo no se repararan, la compañía
procederá a la desconexión del sistema. Este podrá conectarse de nuevo tras
recibir la compañía un informe justificante, firmado por personal autorizado,
en el que se informe de la corrección de los problemas habidos.



En caso de que la instalación evidencie ser un riesgo para las personas o para
el funcionamiento de otros equipos, la compañía podrá desconectar de
manera inmediata la instalación.
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Estos aerogeneradores deberán ser revisados, al menos una vez cada 3 años,
por técnicos especializados y designados por el promotor, justificando el
cumplimiento de las verificaciones y condiciones de funcionamiento.



El funcionamiento de la instalación no deberá alterar las condiciones de
calidad y seguridad, tanto para el usuario final como para los trabajadores.



Si la línea de distribución se quedara desconectada, por medidas de
mantenimiento o algún otro trabajo, la instalación no deberá mantener
tensión en la línea de distribución.



Desde el punto de generación, en nuestro caso el aerogenerador, hasta el
punto de medida, no ha de interponerse ningún otro tipo de objeto de
generación.

Con todo esto, la normativa establece las condiciones de conexión para que el
funcionamiento sea lo más optimo posible.


Los esquemas de conexión deben minimizar perdidas, así como mantener la
seguridad y calidad del suministro. Estos deben trabajar en isla, alimentando sus
propios consumos y nunca el de otros usuarios de la red.



La caída o incremento de tensión, provocada por el aerogenerador, entre el
centro de trasformación y la subestación donde se realiza la regularización de la
tensión y el punto de conexión, no ha de sobrepasar jamás el 2.5%.



Cuando la instalación trabaje a más del 25% de su potencia nominal, deberá de
tener un factor de potencia de suministración a la red de más del 0.98.

En lo relacionado con las protecciones del sistema, encontramos una reglamentación
acorde con los reglamentos electrónicos de baja tensión, de condiciones de seguridad y
garantía en centrales y redes eléctricas. Por lo tanto la instalación ha de incluir lo
siguiente:


Un elemento de corte general que proporcione el aislamiento requerido, para la
protección de los trabajadores.
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Interruptor automático diferencial, para proteger a las personas en caso de
derivación de algún elemento a tierra.



Interruptor automático de conexión, para la desconexión en caso de anomalía en
la tensión o frecuencia de red, junto a un relé de enclavamiento.



Protecciones de conexión de máxima (50,5 Hz) y mínima (48 Hz) frecuencia,
con una temporización (0´5 y 3 segundos respectivamente); y máxima y mínima
tensión. Condiciones recogidas en la siguiente tabla.
Umbral de
protección
Un + 10%
Un + 15%
Un - 15%
50.5 Hz
48 Hz

Parámetro
Sobretensión - fase 1
Sobretensión - fase 2
Tensión mínima
Frecuencia máxima
Frecuencia mínima

Tiempo máximo de
actuación (s)
1.5
0.2
1.5
0.5
3

Figura H.1 Parámetros de protección



Estas protecciones han de poder actuar sobre la red general o sobre el equipo
generador.



Las protecciones deberán ser precintadas por la empresa distribuidora, tras las
verificaciones pertinentes.



En caso de que el aerogenerador o el inversor incluyan alguna de estas
protecciones, estas deberán cumplir las legislaciones pertinentes. En este caso no
será necesaria la duplicación de estos.

Las condiciones de puesta a tierra también están tratadas y reguladas según la nueva
normativa.


La puesta en tierra de la instalación no ha de condicionar ni alterar la puesta a
tierra de la red.



La instalación ha de disponer de una separación galvánica con la red mediante
un transformador de aislamiento, o un miembro que cumpla las mismas
funciones.
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Las masas de la instalación deberán estar conectadas a tierra independientemente
del neutro de la red.

Los armónicos y la compatibilidad electromagnética han de estar dentro de los niveles
de emisión e inmunidad que se establece en la normativa relativa a ambos.

Para establecer la facturación, existen diferentes vías según el tipo de instalación que
tengamos y el trato de generación-consumo que deseemos darle.
Si nuestra instalación pertenece a una red interna, los circuitos de generación y consumo
han de ser independientes, teniendo cada uno sus equipos de medida, y debiendo ser
instalados estos en paralelo.
En caso de que la instalación vaya a vender solo la energía excedente se requerirán dos
contratos de acceso uno para la generación y otro para el consumo.
La fijación de los puntos de medida, debe cumplir el Reglamento unificado de medidas
del sistema eléctrico. En caso de que la instalación esté conectada en el lado de baja
tensión de un trasformador, el equipo de medida se instalará en dicho punto de
conexión.
La fijación de los puntos de medida ha de asegurar que la medida corregida pueda
considerarse igual a la energía circulante en el punto de conexión.
Para las instalaciones de menos de 10 kW, (como la de nuestro aerogenerador) no se
aplicará el complemento por energía reactiva.
Además, estas instalaciones están exentas del aval relativo a la potencia.
Para el cálculo del máximo de potencia a instalar que nos permite la red, debemos tener
en cuenta que en conexión a menos de 1 kV, como ocurre en la mayoría de los edificios,
la potencia máxima se calculará con la mitad de la capacidad de transporte de la línea en
ese punto, menos la suma de las instalaciones de producción instaladas y con vigencia
en esa línea.
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H.4. PROYECTO DE LEY DEL SECTOR ENERGÉTICO, 4
DE OCTUBRE DE 2013
En este proyecto de Ley, se establece la normativa a seguir por parte de los promotores
de estas instalaciones. Esta ley detalla las condiciones económicas que estas
instalaciones han de cumplir para acceder a la red, estableciendo que las tasas sean las
mismas que pagan los grandes productores en relación a la potencia instalada.
La CNE redactó un informe el 4 de Septiembre aclarando las dificultades y ventajas con
las que encontrarán los promotores de las instalaciones de autoconsumo, a partir de que
esta ley entre en vigor.
La CNE considera que, estos peajes que han de pagar los consumidores que se acojan al
régimen de autoconsumo, resultarán “discriminatorios” con respecto a otros
consumidores que tomen medidas de ahorro pasivas, las cuales no tienen este tipo de
cargas.
Además el “peaje de respaldo” no se concreta en el anteproyecto de ley, que sin
embargo define los peajes de acceso a la ley, que se establecerán según la normativa de
la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Estas normativas, dificultan la rentabilidad de las inversiones que se han de desembolsar
a la hora de hacerse con una instalación de autoconsumo, como la turbina de
aerogeneración de nuestro proyecto. Resulta contraproducente, que los sistemas de
autoconsumo tengan que pagar el incentivo que se pretende dar a la instalación de nueva
capacidad de generación, cuando es este pago lo que produce una gran inconveniente
para su incentivación.
Otra justificación que se da a estas tasas, es el pago por compensación de los desvíos
entre la generación y la demanda. Sin embargo, resulta discriminatorio cuando un
agente de autoconsumo solo demanda al sistema la energía neta que va a consumir, y en
esa demanda ya se están pagando los costes de desvío y tasas propios del sistema. Esto
resulta un poco injusto para el consumidor generador, ya que estaría pagando las tasas
de una energía que el produce y que no está demandando al sistema.
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Asimismo, no se define en el “peaje de respaldo” los beneficios que producen estas
instalaciones al sistema, como evitar pérdidas por trasporte incrementando la eficiencia
del sistema.
Este informe de la CNE demuestra que, aunque el Anteproyecto de Ley aclara
significativamente

estos regímenes de autoconsumo, no determina los precios

regulados, con lo que no termina de cerrar las dudas que existen con respecto al
contenido regulatorio de los regímenes de pequeña potencia y autoconsumo.

Las conclusiones a las que hemos de llegar se refieren a diferentes ámbitos, teniendo en
cuenta toda esta nueva legislación relativa al tema que nos ocupa.
Tendremos que inscribir nuestra instalación en el registro de autoconsumo, para evitar
posibles sanciones.
Constatamos que la legislación que entrará próximamente en vigor, no hace si no lastrar
la evolución y proliferación de las instalaciones de autoconsumo como nuestras turbinas
generadoras,

y consideramos que el Gobierno está haciendo pagar a “justos por

pecadores” estableciendo unos peajes, que solo sirven para recuperar el dinero perdido
por los errores cometidos en el pasado.
A pesar de lo anteriormente expuesto, esto no ha de desconcentrarnos de nuestro
objetivo y solo nos ha de servir, para tener en cuenta otras dificultades añadidas a las
que ya vamos a tener que superar para la realización de nuestro proyecto.
Esto nos va hacer evaluar otras maneras de hacer viable nuestra instalación para evitar
el mayor número de peajes, y de esta manera, tratar de mejorar la viabilidad y la
rentabilidad del proyecto. Por otra parte, no es nuestra función ni tampoco nuestra
intención, tratar de evaluar la normativa vigente para el establecimiento de una turbina
eólica, si no la de adaptar nuestro proyecto a dichas normativas de la mejor manera
posible, con el objeto de asegurar la viabilidad de nuestra instalación de generación
eléctrica mediante energía eólica.
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H.4.1. PEAJE DE RESPALDO
La nueva ley del sector eléctrico, establece este peaje para toda instalación que tenga un
punto de conexión con la red eléctrica. A todos los impuestos y/o tasas que se han de
pagar por el acceso a la red eléctrica, habría que añadirle este nuevo peaje que ha sido
establecido para los agentes generadores de electricidad que tengan un punto de
conexión con la red.
Además, esta normativa que va a entrar en vigor próximamente, no está del todo clara, y
no se sabe con certeza el precio que este peaje va a suponer para los usuarios que tengan
instalaciones de autoconsumo. Aún así se calcula que estará aproximadamente en torno
a los 0.04 €/kWh para los productores con una potencia contratada por encima de 10
kW, y los 0.08 € kW/h para los productores de una potencia menor a 10 kW.
Aún así, los criterios todavía no están perfectamente definidos, y no se queda claro si el
criterio de adjudicación de esta tasa está más relacionado con el término de potencia
contratado, o si por el contrario depende de la potencia de la instalación eólica (en
nuestro caso). Por lo tanto, para nuestros cálculos, tomaremos un valor de 0.06 €/kWh
ya que la potencia contratada por nuestra comunidad es de 19 kW y nuestro
aerogenerador será de una potencia nominal de 5 kW.
El valor de nuestro término de potencia es bastante común para una edificio de
viviendas de estas características, y esto se debe, a la demanda extra que produce la
potencia del motor de los ascensores.
EL peaje de respaldo afecta a nuestro proyecto, dado que reduce en gran cantidad el
ahorro energético que se produce mediante el aerogenerador. Basándonos en las facturas
aportadas por la presidenta de la comunidad, el precio medio que esta comunidad (y por
lo tanto muchas otras) paga es de 0.15 €/kWh. Por lo tanto un pago de 0.06 €/kWh por
cada Kilovatio hora producido reduce el ahorro a prácticamente la mitad, en vez de
ahorrar el 100% por kWh producido, se ahorra solo un 60%.
Todo esto supone un gran quebranto para la viabilidad de nuestra instalación que
intentaremos remediar planteándonos distintas soluciones para la instalación final.
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H.5. NORMAS UNE
El aerogenerador que utilicemos para nuestra instalación, ha de cumplir todas las
normativas UNE estipuladas, así como también seguir la normativa de otras
asociaciones como AENOR, las normas NTE del Ministerio Fomento y otros
organismos internacionales como las ISO, que a continuación detallamos:


Norma UNE-EN 61400-2 Ed 2. Requerimientos de diseño de
aerogeneradores de pequeña potencia



Norma UNE-EN 61400-11. Técnicas de medida de ruido acústico



Norma UNE-EN 61400-12. Ensayo de curva de potencia. Con su anexo
respectivo en caso de conexión con baterías.



Norma UNE-EN 61400-21. Calidad de la energía producida.



Norma IEC 61400-22. Ensayo de palas.

Consideramos las últimas ediciones de las normas mencionadas, con las recientes
modificaciones a fecha de hoy incluidas en ellas.
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Anexo I: Plano Unifilar de la Instalación

