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Resumen 
 

El proyecto plantea la integración de un sistema de carácter renovable en una 
vivienda aislada de la red eléctrica y de suministro de agua, que pueda autoabastecerse 
sin necesidad de un apoyo externo. La ubicación del proyecto está demasiado lejos de 
los núcleos urbanos, por lo tanto si se desea consumir electricidad o agua se necesita 
desviar hasta allí un suministro, algo totalmente inviable, haciendo ideal el uso de los 
recursos presentes en la zona.  

El objetivo principal es realizar un análisis de un sistema que abarque las 4 energías 
renovables que se quiere estudiar en este proyecto, demostrando si este caso será viable 
y si es la combinación  elegida  la más favorable medioambiental y económicamente. 

El desarrollo de este proyecto constará de las siguientes fases: en primer lugar, se 
llevará a cabo un breve dimensionado de cómo sería el suministro de ACS, de las 
necesidades energéticas y la forma de aportar esta energía; en segundo lugar, se 
realizará el dimensionado del sistema eléctrico (aparece en anexos como proyecto  de 
Postgrado de Energías Renovables “Integración de la mini eólica y fotovoltaica para 
suministrar energía a una vivienda aislada”), en el que se han modificado unas pequeñas 
variables; finalmente, se establecerán simulaciones con Homer, software recomendado 
para evaluar la viabilidad económica de sistemas energéticos especialmente con 
energías renovables.  

Además, al final del proyecto, de entre los 11 casos que señalamos a continuación, 
se explicarán los resultados del mejor de ellos (caso nº 5): 

1. Sistema fotovoltaico para carga eléctrica 
2. Sistema fotovoltaico apoyado de grupo electrógeno para carga eléctrica 
3. Sistema mini eólico y grupo electrógeno para carga eléctrica 
4. Sistema mini eólico, fotovoltaica y grupo electrógeno para carga eléctrica 
5. Sistema mini eólico, fotovoltaica y grupo electrógeno para dos cargas 
6. Sistema fotovoltaico para dos cargas 
7. Sistema mini eólico y grupo electrógeno para dos cargas 
8. Sistema con grupo electrógeno para dos cargas 
9. Sistema de ACS con fotovoltaica 
10. Sistema de ACS con solar y mini eólica 
11. Sistema de ACS con mini eólica, fotovoltaica y grupo electrógeno. 

 
Por último, se concluirá el proyecto mostrando la cantidad de CO2 no emitidos a la 
atmósfera y de otros compuestos contaminantes.
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1. Presentación
El presente estudio titulado “Análisis de energías renovables para el 

autoabastecimiento de una vivienda aislada y ACS  a través de la biomasa”
origen en la actual coyuntura energética basada fundamentalmente en un modelo
insostenible. La solución a este problema global pasa por una diversificación de las 
fuentes energéticas que hoy en día siguen siendo fuertemente dependientes de los 
combustibles fósiles. En este sentido, dos de las mejores alternativas son las energías 
renovables que provienen de

Otro aspecto básico que concierne a la problem
dificultad de transportar la energía desde la fuente hasta el consumidor. Llevar energía 
eléctrica a zonas rurales, muy inaccesibles y con poca demanda, es caro y poco rentable. 
Al mismo tiempo, se trata de una cuestión ineludible ya que el derecho al 
abastecimiento energético es una prioridad de primer orden para cualquier 
administración. Una solución a este problem
necesita, mediante sistemas de energías renovables para generarla y sistemas de 
almacenamiento para dosificarla. 

Por otro lado, el  imparable crecimiento del barril de crudo y el abaratamiento de 
los costes de instalación de paneles fotovoltaicos y otras energías renovables está 
haciendo que muchos se replanteen seriamente la sustitución de los combustibles fósiles 
por las energías alternativas.
evolución de precios de la fotovoltaica en los últimos 35 años y el precio del gasóleo.
 

Figura 1. A la izquierda evolución de precios del gasóleo B ($/L), a la derecha, evolución de precios de la 

fotovoltaica ($/Wp). 

Como se observa, el p
años y así seguirá siendo en el futuro, ya que se trata de un bien limitado. En los 15 
últimos años el precio se ha duplicado.
de 76,67 $/Wp a 0,36$/Wp, un mínimo histórico, y las previsiones indican que todavía 
va a seguir bajando. 
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El presente estudio titulado “Análisis de energías renovables para el 

autoabastecimiento de una vivienda aislada y ACS  a través de la biomasa”
origen en la actual coyuntura energética basada fundamentalmente en un modelo
insostenible. La solución a este problema global pasa por una diversificación de las 
fuentes energéticas que hoy en día siguen siendo fuertemente dependientes de los 
combustibles fósiles. En este sentido, dos de las mejores alternativas son las energías 

provienen de la energía eólica y la energía solar. 
Otro aspecto básico que concierne a la problemática energética consiste en la
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Al mismo tiempo, se trata de una cuestión ineludible ya que el derecho al 
abastecimiento energético es una prioridad de primer orden para cualquier 
administración. Una solución a este problema pasa por producir la energía allí donde se 
necesita, mediante sistemas de energías renovables para generarla y sistemas de 
almacenamiento para dosificarla.  
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instalación de paneles fotovoltaicos y otras energías renovables está 

haciendo que muchos se replanteen seriamente la sustitución de los combustibles fósiles 
por las energías alternativas. Las figuras que presentamos a continuación muestran 

e precios de la fotovoltaica en los últimos 35 años y el precio del gasóleo.
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El presente estudio titulado “Análisis de energías renovables para el 
autoabastecimiento de una vivienda aislada y ACS  a través de la biomasa” tiene su 
origen en la actual coyuntura energética basada fundamentalmente en un modelo 
insostenible. La solución a este problema global pasa por una diversificación de las 
fuentes energéticas que hoy en día siguen siendo fuertemente dependientes de los 
combustibles fósiles. En este sentido, dos de las mejores alternativas son las energías 

ática energética consiste en la 
dificultad de transportar la energía desde la fuente hasta el consumidor. Llevar energía 

s, muy inaccesibles y con poca demanda, es caro y poco rentable. 
Al mismo tiempo, se trata de una cuestión ineludible ya que el derecho al 
abastecimiento energético es una prioridad de primer orden para cualquier 

a pasa por producir la energía allí donde se 
necesita, mediante sistemas de energías renovables para generarla y sistemas de 

imparable crecimiento del barril de crudo y el abaratamiento de 
instalación de paneles fotovoltaicos y otras energías renovables está 

haciendo que muchos se replanteen seriamente la sustitución de los combustibles fósiles 
que presentamos a continuación muestran una 

e precios de la fotovoltaica en los últimos 35 años y el precio del gasóleo. 

A la izquierda evolución de precios del gasóleo B ($/L), a la derecha, evolución de precios de la 

recio del combustible ha ido aumentando a lo largo de los 
años y así seguirá siendo en el futuro, ya que se trata de un bien limitado. En los 15 

En cambio el precio de la fotovoltaica ha pasado 
Wp, un mínimo histórico, y las previsiones indican que todavía 



 

 

1.1. Objetivos y alcance

El objetivo de este proyecto
de un sistema de energías renovables en un lugar sin acceso a la red 
Para ello, se realizará una evaluación de todos los recursos disponibles y de la elección 
del sistema optimo.  Siguiendo esta línea, usaremos 
haremos el mínimo uso de combustibles fósiles.
realizaremos los siguientes pasos: 1) 
separado, por un lado el sistema de agua caliente sanitaria será un sistema mixto de 
colectores solares y caldera de biomasa y por otra parte, u
eólica apoyado por un grupo electrógeno; 2)
“HOMER-energy Modeling Software for Hybrid Renewable Energy Systems” se 
elegirá el sistema más rentable como también se compararán 
ecológicos; 3) por último, 
variación de precios de combustible, el uso de otro tipo de energías
electrógeno y cambios de radiación y velocidades de viento.

1.2. Presentación

La siguiente figura muestra la localización del emplazamiento, situado a varios 
kilómetros al norte de las localidades más cercanas, Fustiñana y Cabanillas. 
 

                                     Figura 2. 

 

 

 

 

 

Objetivos y alcance 

El objetivo de este proyecto consiste en estudiar la viabilidad de la implantación 
de un sistema de energías renovables en un lugar sin acceso a la red eléctrica ni de agua.

una evaluación de todos los recursos disponibles y de la elección 
Siguiendo esta línea, usaremos un alto porcentaje de renovables y 

el mínimo uso de combustibles fósiles. Para la consecución de tal objetivo, 
realizaremos los siguientes pasos: 1) se estudiará el sistema de ACS y eléctrico por 
separado, por un lado el sistema de agua caliente sanitaria será un sistema mixto de 
colectores solares y caldera de biomasa y por otra parte, un sistema fotovoltaico y mini 

poyado por un grupo electrógeno; 2) a través de simulaciones con el software 
energy Modeling Software for Hybrid Renewable Energy Systems” se 

elegirá el sistema más rentable como también se compararán que sistem
por último, se llevará a cabo un estudio de sensibilidad, utilizando una 

de precios de combustible, el uso de otro tipo de energías
y cambios de radiación y velocidades de viento. 

Presentación del emplazamiento 

La siguiente figura muestra la localización del emplazamiento, situado a varios 
kilómetros al norte de las localidades más cercanas, Fustiñana y Cabanillas. 

 Mapa de localización del emplazamiento. 
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que sistemas son mas 

dad, utilizando una 
de precios de combustible, el uso de otro tipo de energías en el grupo 

La siguiente figura muestra la localización del emplazamiento, situado a varios 
kilómetros al norte de las localidades más cercanas, Fustiñana y Cabanillas.  

 



 

 

1.3. Datos geográfico
ubicación 

      El edificio de estudio se ubica en el sur de Navarra. Se trata de un edificio de una 
sola planta. La latitud del emplazamiento es de 42º9´ Norte 1º 30’ Oest
269 m. sobre el nivel del mar.
cálido en verano y bastante frio en invierno, pocas precipitaciones y abundantes horas 
solares. Se sabe que en este emplazamiento existe un buen recurso
que en las proximidades existen grandes parques eólicos.

1.4. Datos relativos al edifici

      El edificio se encuentra situado en un lugar alejado de la red eléctrica, al igual 
de cualquier fuente de agua y
exterior, así se evitan los fuertes cambios de temperatura del exterior.
esta vivienda es de uso domestico.

 

1.5. Datos energéticos
A continuación se presentan algunos datos energéticos referentes a cada tipo 

energía renovable presente en la zona:

1.5.1. Recurso solar 

En lo referente a la energía solar, 
aprovechamiento de la radiación electromagnética del sol. S
siguiente tabla la radiación re
meses del todo el año: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos geográfico-climatológicos relativos a la 

El edificio de estudio se ubica en el sur de Navarra. Se trata de un edificio de una 
La latitud del emplazamiento es de 42º9´ Norte 1º 30’ Oeste y una altitud de 

269 m. sobre el nivel del mar. El clima del emplazamiento se caracteriza por ser muy 
cálido en verano y bastante frio en invierno, pocas precipitaciones y abundantes horas 

Se sabe que en este emplazamiento existe un buen recurso eólico, esto se debe a 
que en las proximidades existen grandes parques eólicos. 

Datos relativos al edificio 

El edificio se encuentra situado en un lugar alejado de la red eléctrica, al igual 
de cualquier fuente de agua y tiene una orientación sur. Posee muy buen aislamiento del 
exterior, así se evitan los fuertes cambios de temperatura del exterior.
esta vivienda es de uso domestico. 

Datos energéticos 
A continuación se presentan algunos datos energéticos referentes a cada tipo 

energía renovable presente en la zona: 

Recurso solar  

En lo referente a la energía solar, es aquella que se obtiene a partir del 
aprovechamiento de la radiación electromagnética del sol. Se muestra a través de l
siguiente tabla la radiación recibida en el emplazamiento a lo largo de los diferentes 
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climatológicos relativos a la 

El edificio de estudio se ubica en el sur de Navarra. Se trata de un edificio de una 
e y una altitud de 

El clima del emplazamiento se caracteriza por ser muy 
cálido en verano y bastante frio en invierno, pocas precipitaciones y abundantes horas 

eólico, esto se debe a 

El edificio se encuentra situado en un lugar alejado de la red eléctrica, al igual que 
y buen aislamiento del 

exterior, así se evitan los fuertes cambios de temperatura del exterior. La finalidad de 

A continuación se presentan algunos datos energéticos referentes a cada tipo de 

se obtiene a partir del 
e muestra a través de la 

el emplazamiento a lo largo de los diferentes 



 

 

PVGIS estimates of solar electricity generation

Location: 42°9’29” North, 1°30’

Mes Ed

Enero 2.62
Febrero 3.64
Marzo 4.28
Abril 4.42
Mayo 4.43
Junio 4.56
Julio 4.81

Agosto 4.72
Septiembre 4.56

Octubre 3.79
Noviembre 3.01
Diciembre 2.69

Media anual 3.96
Total año 

Ed: Media diaria de producción electrica del sistema dado  (kWh)
Em:Media mensual de producción electrica del sistema dado(kWh)

Hd: Media diaria de 

       Tabla 1. Estimación de radiación solar a través de PVGIS

        La siguiente figura muestra como se distribuye la radiación solar en toda España.
El norte tiene bajos niveles de radiación, debido a sus abundantes precipitaciones y 
masas nubosas que se forman. La zona que interesa estudiar para la instalación tiene 
alto nivel de radiación, lo cual se debe al hecho de que, 
es una zona aislada de los frentes húmedos que vienen del norte y pierden fuerza a su 
paso por la cordillera pirenaica. En suma
embudo y se produzca el efecto 
todo el año. Tales condiciones atmosféricas 
explotación de cualquier tipo de fuente renovable.
 

PVGIS estimates of solar electricity generation 

’23” West, Elevation: 285 m a.s.l., 

Inclinación =45º orientación =0º 

d Em Hd 
2.62 81.4 3.26 
3.64 102 4.57 
4.28 133 5.56 
4.42 133 5.82 
4.43 137 5.96 
4.56 137 6.27 
4.81 149 6.65 
4.72 146 6.51 
4.56 137 6.17 
3.79 117 4.98 
3.01 90.3 3.79 
2.69 83.4 3.34 

3.96 121 5.24 
1450 1910

: Media diaria de producción electrica del sistema dado  (kWh)
:Media mensual de producción electrica del sistema dado(kWh)

: Media diaria de irradiación solar por metro cuadrado recibida por el 
sistema(kWh/m2) 

. Estimación de radiación solar a través de PVGIS. 

La siguiente figura muestra como se distribuye la radiación solar en toda España.
e tiene bajos niveles de radiación, debido a sus abundantes precipitaciones y 

masas nubosas que se forman. La zona que interesa estudiar para la instalación tiene 
lo cual se debe al hecho de que, toda la zona del valle del Ebro

una zona aislada de los frentes húmedos que vienen del norte y pierden fuerza a su 
la cordillera pirenaica. En suma, los pirineos hacen que todo el valle haga de

embudo y se produzca el efecto Venturi, produciendo fuertes corrientes de aire duran
Tales condiciones atmosféricas hacen ideal el emplazamiento para la 

explotación de cualquier tipo de fuente renovable. 
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Hm 
101 
128 
172 
175 
185 
188 
206 
202 
185 
155 
114 
104 

159 
1910 

: Media diaria de producción electrica del sistema dado  (kWh) 
:Media mensual de producción electrica del sistema dado(kWh) 

irradiación solar por metro cuadrado recibida por el 

La siguiente figura muestra como se distribuye la radiación solar en toda España. 
e tiene bajos niveles de radiación, debido a sus abundantes precipitaciones y 

masas nubosas que se forman. La zona que interesa estudiar para la instalación tiene 
toda la zona del valle del Ebro, 

una zona aislada de los frentes húmedos que vienen del norte y pierden fuerza a su 
, los pirineos hacen que todo el valle haga de 

Venturi, produciendo fuertes corrientes de aire durante 
hacen ideal el emplazamiento para la 



 

 

Figura 3. Mapa de irradiación solar de 

1.5.2. Recurso eólico
 
En cuanto a la energía eólica, es aquella que se obtiene a partir del viento, es decir, 

la energía cinética generada por las corrientes de aire, y que es convertida en otras 
formas útiles de energía para las actividades humanas
siguiente figura las velocidades de viento medias me
anemómetro es un instrumento muy utilizado para medir el
zona. Para su correcto uso, s
registre las velocidades en diferentes puntos, ya que en cada lugar el viento tiene un 
patrón diferente. Una vez obtenidos los valores de velocidades de viento diarios de al
menos 3 años, se hace una 
posteriormente saber que potencia eléctrica producirán los aerogeneradores. 

Ya que en el emplazamiento no se dispone de un registro de velocidades, los datos 
se han tomado de zonas cercanas:

 
 

. Mapa de irradiación solar de España (fuente CENSOLAR)

Recurso eólico 

a la energía eólica, es aquella que se obtiene a partir del viento, es decir, 
la energía cinética generada por las corrientes de aire, y que es convertida en otras 
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siguiente figura las velocidades de viento medias mensuales del emplazamiento. Un 
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Figura 4. Velocidades de viento.

                                                                          

1.5.3. Recurso de biomasa

Pasando al recurso de la biomasa, aquel que 
materia orgánica e industrial, que generalmente se obtiene de los residuos 
sustancias que constituyen los seres vivos y que se aprovecha de forma directa (por 
ejemplo combustión), veremos cómo e
caldera de biomasa para evitar el uso de gasóleo
biocombustibles en la actualidad (
solamente va a poder alimentarse con biomasa de pellets de madera.
combustible de madera virgen seca, procedente mayormente de los restos de serrerías y 
viene prensada en pequeños cilindros, sin ningún aditivo.
granel es de aproximadamente 600
combustibles no prensados de madera (astillas). El poder calorífico alcanza los 4200 
Kcal/Kg o 4 kWh/kg. A ca
tiende a portarse como un fluido, lo que facilita el movimiento del combustible y la 
carga automática de las calderas.
convencionales, teniendo un valor de aproximadamente 13 c
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Pasando al recurso de la biomasa, aquel que proviene del aprovechamiento de la 
materia orgánica e industrial, que generalmente se obtiene de los residuos 
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combustibles no prensados de madera (astillas). El poder calorífico alcanza los 4200 
Kcal/Kg o 4 kWh/kg. A causa de la forma cilíndrica y del tamaño pequeño, el pellet 
tiende a portarse como un fluido, lo que facilita el movimiento del combustible y la 
carga automática de las calderas. El precio es más constante que el de los combustibles 
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combustible de madera virgen seca, procedente mayormente de los restos de serrerías y 
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2. Sistema aislado
 

Una vez señalados las características del emplazamiento, como también la variedad 
de recursos de tipo renovable de la
pueden ser aprovechados en 

Un sistema aislado se utiliza para proveer electricidad a sitios lejanos, que por su 
ubicación geográfica y dificultad de acceso no compensa pagar el coste de la conexión a 
la red convencional. Los sistemas aislados al
normalmente están equipados con baterías de acumulación para la energía producida. La 
acumulación es necesaria, porque el sistema de captación de energía depende de la 
insolación captada durante el día, o del viento
de energía por parte del usuario se concentra en las horas de la tarde y nocturnas.

En consecuencia, es necesario dimensionar la instalación de manera que durante el 
periodo de insolación permita la carga de la bater
cargas conectadas al sistema.
las baterías de acumulación a través de un sistema regulador de carga, el cual está 
preparado para alimentar pequeños consumos de
conectado a las baterías y es el encargado de transformar la energía almacenada en los 
acumuladores en corriente alterna para alimentación de consumos.

Para conseguir un suministro de corriente absolutamente fiable, puede
al sistema un grupo electrógeno de apoyo, garantizándose que en el caso de que los 
acumuladores se queden sin energía, el sistema pueda seguir suministrando electricidad.

2.1.  Componentes más relevantes del sistema aislado

En este punto se hará u
importancia en cuanto al dimensionado del la instalación.
En los anexos 2 y 6 aparecerá
componentes además de las fichas técnicas.

2.1.1.  Paneles solares

Los paneles fotovoltaicos (figura 5
energía del sol y transformarla en electricidad. Se colocan en un lugar alto y alejado de 
cualquier objeto que interfiera en la absorción de la radiación.
de los paneles fotovoltaicos es que deben de instalarse orientados hacia el ecuador 
terrestre y con una inclinación que depende de la latitud.
paneles de células de silicio mono cristalino o poli cristalino. 

Sistema aislado 

las características del emplazamiento, como también la variedad 
de recursos de tipo renovable de la instalación, podemos pasar a ver cómo estos datos 

s en el caso de una vivienda aislada: 
Un sistema aislado se utiliza para proveer electricidad a sitios lejanos, que por su 

ubicación geográfica y dificultad de acceso no compensa pagar el coste de la conexión a 
Los sistemas aislados al no estar conectados a la red eléctrica, 

normalmente están equipados con baterías de acumulación para la energía producida. La 
acumulación es necesaria, porque el sistema de captación de energía depende de la 
insolación captada durante el día, o del viento que se produzca, y a menudo la demanda 
de energía por parte del usuario se concentra en las horas de la tarde y nocturnas.

s necesario dimensionar la instalación de manera que durante el 
periodo de insolación permita la carga de la batería y a su vez sea capaz de alimentar las 
cargas conectadas al sistema. En estos sistemas la energía producida es almacenada en 
las baterías de acumulación a través de un sistema regulador de carga, el cual está 
preparado para alimentar pequeños consumos de corriente directa. El inversor va 
conectado a las baterías y es el encargado de transformar la energía almacenada en los 
acumuladores en corriente alterna para alimentación de consumos. 

Para conseguir un suministro de corriente absolutamente fiable, puede
al sistema un grupo electrógeno de apoyo, garantizándose que en el caso de que los 
acumuladores se queden sin energía, el sistema pueda seguir suministrando electricidad.

Componentes más relevantes del sistema aislado

En este punto se hará una breve explicación de los elementos de mayor 
importancia en cuanto al dimensionado del la instalación. 

aparecerán de forma más detallada información de los tipos de 
componentes además de las fichas técnicas. 

Paneles solares 

es fotovoltaicos (figura 5) son los elementos encargados de captar la 
energía del sol y transformarla en electricidad. Se colocan en un lugar alto y alejado de 
cualquier objeto que interfiera en la absorción de la radiación. La característica principal 

los paneles fotovoltaicos es que deben de instalarse orientados hacia el ecuador 
terrestre y con una inclinación que depende de la latitud. Los más comunes son los 
paneles de células de silicio mono cristalino o poli cristalino.  
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En el apartado 4 del Anexo 6
 

2.1.2.  Colectores solares

Un captador solar, también llamado colector solar es cualquier dispositivo diseñado 
para recoger la energía radiada por el s
últimos años este sistema ha adquirido bastante popularidad, debido a que el código 
técnico obliga a instalar en construcción de nueva obra.
más utilizados son los colectores de 
diferencia de ambos principalmente es el coste, la temperatura y el rendimiento, el 
colector de tubos de vacío es superior en todos ellos.
(Ver tipos de colectores en anexo
   

2.1.3.  Mini aerogenerador

El mini aerogenerador (figura 7
días que hay abundante viento. Para un correcto funcionamiento, se debe colocar en un 
punto alto y que no tenga n
que está adquiriendo bastante popularidad, debido a la gran cantidad que puede producir 

o 6 aparece la ficha técnica del tipo de panel elegido.

Figura 5. Panel fotovoltaico. 

Colectores solares 

Un captador solar, también llamado colector solar es cualquier dispositivo diseñado 
para recoger la energía radiada por el sol y convertirla en energía térmica.
últimos años este sistema ha adquirido bastante popularidad, debido a que el código 
técnico obliga a instalar en construcción de nueva obra. Los hay de varios tipos, pero los 
más utilizados son los colectores de placa plana y los colectores de tubo de vacío.
diferencia de ambos principalmente es el coste, la temperatura y el rendimiento, el 
colector de tubos de vacío es superior en todos ellos. 

tipos de colectores en anexo 2 apartado 1)   

Figura 6. Colector solar. 

Mini aerogenerador 

El mini aerogenerador (figura 7) es la maquina encargada en generar electricidad los 
días que hay abundante viento. Para un correcto funcionamiento, se debe colocar en un 
punto alto y que no tenga ningún obstáculo que disminuya el rendimiento. Un elemento 
que está adquiriendo bastante popularidad, debido a la gran cantidad que puede producir 
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aparece la ficha técnica del tipo de panel elegido. 

Un captador solar, también llamado colector solar es cualquier dispositivo diseñado 
ol y convertirla en energía térmica. En los 

últimos años este sistema ha adquirido bastante popularidad, debido a que el código 
Los hay de varios tipos, pero los 

placa plana y los colectores de tubo de vacío. La 
diferencia de ambos principalmente es el coste, la temperatura y el rendimiento, el 

) es la maquina encargada en generar electricidad los 
días que hay abundante viento. Para un correcto funcionamiento, se debe colocar en un 

ingún obstáculo que disminuya el rendimiento. Un elemento 
que está adquiriendo bastante popularidad, debido a la gran cantidad que puede producir 



 

 

ocupando una pequeña área. Los hay de diferentes modelos, siendo el más usado el mini 
aerogenerador de 3 palas y de una potencia que varía desde 1 a los 100 kW

2.1.4. Baterías 

La batería (figura 8) es el elemento encargado de almacenar la energía captada por 
los paneles durante el día para emplearla en la noche en
también cuando la producción de electricidad sea baja, ya sea debido a un bajo nivel de 
radiación solar, o a la escasez de viento
sistema. Generalmente es el elemento que más 
de esté depende el correcto funcionamiento de la instalación. 
expresa como el número de ciclos que se produce una carga/descarga. Los factores de 
que depende la vida de una batería son: el 
concentración  del electrolito y

 

 
La vida media de una batería suele ser de unos 5

factores que se deben de tener en cuenta para alargar la vida de una batería:
• Factor DOD (profundidad de descarga): El material activo de una batería está 

sometido a contracciones y dilataciones durante la descarga y la consiguiente 
carga. El efecto se hace más inmenso, cuand
mayor. Una batería que se someta a una DOD de 30% vivirá más que una que se 
somete a una DOD de 80%.

• Factor SOC (estado de carga): Es muy recomendable tener un display en el que 
pueda observarse el estado de carga de la bate

ocupando una pequeña área. Los hay de diferentes modelos, siendo el más usado el mini 
y de una potencia que varía desde 1 a los 100 kW

Figura 7. Mini aerogenerador. 

) es el elemento encargado de almacenar la energía captada por 
los paneles durante el día para emplearla en la noche en los consumos de la vivienda, y 
también cuando la producción de electricidad sea baja, ya sea debido a un bajo nivel de 
radiación solar, o a la escasez de viento. La batería es el equipo más sensible de todo el 

Generalmente es el elemento que más mantenimiento y control necesita, ya que 
de esté depende el correcto funcionamiento de la instalación. La vida de una batería se 
expresa como el número de ciclos que se produce una carga/descarga. Los factores de 
que depende la vida de una batería son: el espesor de las placas

del electrolito y la profundidad de descarga.  

Figura 8. Banco de baterías. 

La vida media de una batería suele ser de unos 5-10 años de duración. Son tres los 
n de tener en cuenta para alargar la vida de una batería:

Factor DOD (profundidad de descarga): El material activo de una batería está 
sometido a contracciones y dilataciones durante la descarga y la consiguiente 
carga. El efecto se hace más inmenso, cuando la profundidad de descarga es 
mayor. Una batería que se someta a una DOD de 30% vivirá más que una que se 
somete a una DOD de 80%. 
Factor SOC (estado de carga): Es muy recomendable tener un display en el que 
pueda observarse el estado de carga de la batería. Por ejemplo, si llegase a 
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ocupando una pequeña área. Los hay de diferentes modelos, siendo el más usado el mini 
y de una potencia que varía desde 1 a los 100 kW. 

) es el elemento encargado de almacenar la energía captada por 
los consumos de la vivienda, y 

también cuando la producción de electricidad sea baja, ya sea debido a un bajo nivel de 
. La batería es el equipo más sensible de todo el 

mantenimiento y control necesita, ya que 
La vida de una batería se 

expresa como el número de ciclos que se produce una carga/descarga. Los factores de 
espesor de las placas, el nivel de 

10 años de duración. Son tres los 
n de tener en cuenta para alargar la vida de una batería: 

Factor DOD (profundidad de descarga): El material activo de una batería está 
sometido a contracciones y dilataciones durante la descarga y la consiguiente 

o la profundidad de descarga es 
mayor. Una batería que se someta a una DOD de 30% vivirá más que una que se 

Factor SOC (estado de carga): Es muy recomendable tener un display en el que 
ría. Por ejemplo, si llegase a 



 

 

dispararse el consumo de la vivienda puede ser muy útil conocer el SOC, a 
través de él se puede conocer la autonomía del sistema. Puede decirse que un 
valor de 90% de SOC es un 10% de DOD

• Factor SOH (estado de salud): Valora 
con sus condiciones ideales. Las unidades de SOH son puntos porcentuales. 
Típicamente, el SOH de una batería será del 100% en el momento de la 
fabricación y disminuirá con el tiempo y el uso. Una batería con rápidas y
profundas descargas disminuirá el SOH más pronunciadamente que una batería 
que se descargue lentamente.

2.1.5. Caldera biomasa

Elemento utilizado en la producción de ACS y calefacción. Está formado por una 
centralita de procesamiento, la cual cumple la función d
cámara de combustión cuando esta lo requiera, un depósito de almacenamiento, un 
sistema de aspiración y un intercambiador de calor al que aportará calor hasta alcanzar 
la temperatura del sistema.
calderas de este tipo, por el bajo coste del pellet y la estabilidad de los precios.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dispararse el consumo de la vivienda puede ser muy útil conocer el SOC, a 
través de él se puede conocer la autonomía del sistema. Puede decirse que un 
valor de 90% de SOC es un 10% de DOD 
Factor SOH (estado de salud): Valora el estado de una batería, comparándola 
con sus condiciones ideales. Las unidades de SOH son puntos porcentuales. 

, el SOH de una batería será del 100% en el momento de la 
fabricación y disminuirá con el tiempo y el uso. Una batería con rápidas y
profundas descargas disminuirá el SOH más pronunciadamente que una batería 
que se descargue lentamente. 

Caldera biomasa 

Elemento utilizado en la producción de ACS y calefacción. Está formado por una 
centralita de procesamiento, la cual cumple la función de alimentar de pellets a la 
cámara de combustión cuando esta lo requiera, un depósito de almacenamiento, un 
sistema de aspiración y un intercambiador de calor al que aportará calor hasta alcanzar 
la temperatura del sistema. Al igual que los colectores, está aumentando la demanda de 
calderas de este tipo, por el bajo coste del pellet y la estabilidad de los precios.

 

Figura 9. Caldera de biomasa. 
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2.1.6. Otros componentes de ACS

Inversor 
Es el encargado de transformar la corriente 
continua en alterna y viceversa
instalación hay sobreproducción de energía el 
inversor transforma la energía alterna pr
en corriente continúa, y cuando se requiere el 
empleo de cargas mayores que las produci
actúa en sentido opuesto. 

Regulador de carga 
Tiene la finalidad de racionalizar la utilización 
de la energía almacenada. 
Son los encargados de cargar baterías a través de 
los paneles y de extraer la ener
necesita. Además se utilizan para automatizar el 
encendido y el apagado del sistema evitando un 
gasto innecesario de luz y alargando la vida de 
los componentes. 
Acumulador solar 
Es el elemento encargado del almacenamiento 
del ACS a la temperatura de uso. Está
de un material aislante en la carcasa para evitar 
pérdidas considerables de calor.
Puede estar provisto de intercambiadores de 
calor en su interior. 

Vaso de expansión 
Usado en sistemas de calefacción  ACS para 
amortiguar las variaciones de volumen del 
liquido caloportador del sistema

Otros componentes de ACS y sistema eléctrico  

de transformar la corriente 
viceversa. Cuando en la 

instalación hay sobreproducción de energía el 
inversor transforma la energía alterna producida 

, y cuando se requiere el 
empleo de cargas mayores que las producidas 

Figura 10. Inversor.

Tiene la finalidad de racionalizar la utilización 

Son los encargados de cargar baterías a través de 
los paneles y de extraer la energía cuando se 
necesita. Además se utilizan para automatizar el 
encendido y el apagado del sistema evitando un 
gasto innecesario de luz y alargando la vida de 

Figura 11. Regulador de carga

elemento encargado del almacenamiento 
CS a la temperatura de uso. Está provisto 

de un material aislante en la carcasa para evitar 
pérdidas considerables de calor. 
Puede estar provisto de intercambiadores de 

Figura 12. Acumulador solar.

Usado en sistemas de calefacción  ACS para 
amortiguar las variaciones de volumen del 
liquido caloportador del sistema. 

Figura 13. Vaso de expansión.
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Grupo electrógeno 

Máquina que mueve un generador eléctrico a 
través de un motor de combustión interna
Son comúnmente utilizados cuando hay un 
déficit en la generación de energía eléctrica
actuando como sistema de apoyo

 

    Tabla 3. Otros componentes del sistema de ACS y eléctrico.

2.2. Características

su instalación

Dado que la vivienda es autónoma en su funcionamiento y no depende de la 
proximidad de la red eléctrica n
requisitos que ha de tener el emplazamiento para tener un correcto funcionamiento:
 

- Se deberá disponer de un lugar despejado donde este se asegure que el sol incida 
un número alto de horas, evitando obstáculo
producir sombras, o afecte al rendimiento del sistema eólico aumentando la 
rugosidad de la zona.

- Que los módulos fotovoltaicos y los colectores solares estén orientados hacia el 
ecuador y con una inclinación adecuada para 

- El lugar donde se coloquen las baterías y se almacene el pellet no ha de soportar 
temperaturas extremadamente bajas, ya que existe el riesgo de la congelación del 
fluido del que están compuestas las baterías. Tampoco es recomend
porcentaje de humedad, ya disminuirá el rendimiento en la combustión del 
pellet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

que mueve un generador eléctrico a 
través de un motor de combustión interna 
Son comúnmente utilizados cuando hay un 
déficit en la generación de energía eléctrica, 

como sistema de apoyo. 

Figura 14. Grupo electrógeno.

del sistema de ACS y eléctrico. 

Características de Funcionamiento. Requisitos para 

su instalación 

Dado que la vivienda es autónoma en su funcionamiento y no depende de la 
proximidad de la red eléctrica ni tampoco de una red de agua, son sólo tres los 
requisitos que ha de tener el emplazamiento para tener un correcto funcionamiento:

Se deberá disponer de un lugar despejado donde este se asegure que el sol incida 
un número alto de horas, evitando obstáculos próximos a la farola que puedan 
producir sombras, o afecte al rendimiento del sistema eólico aumentando la 
rugosidad de la zona. 
Que los módulos fotovoltaicos y los colectores solares estén orientados hacia el 
ecuador y con una inclinación adecuada para la latitud que corresponda.
El lugar donde se coloquen las baterías y se almacene el pellet no ha de soportar 
temperaturas extremadamente bajas, ya que existe el riesgo de la congelación del 
fluido del que están compuestas las baterías. Tampoco es recomend
porcentaje de humedad, ya disminuirá el rendimiento en la combustión del 
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. Grupo electrógeno. 

de Funcionamiento. Requisitos para 

Dado que la vivienda es autónoma en su funcionamiento y no depende de la 
i tampoco de una red de agua, son sólo tres los 

requisitos que ha de tener el emplazamiento para tener un correcto funcionamiento: 

Se deberá disponer de un lugar despejado donde este se asegure que el sol incida 
s próximos a la farola que puedan 

producir sombras, o afecte al rendimiento del sistema eólico aumentando la 

Que los módulos fotovoltaicos y los colectores solares estén orientados hacia el 
la latitud que corresponda. 

El lugar donde se coloquen las baterías y se almacene el pellet no ha de soportar 
temperaturas extremadamente bajas, ya que existe el riesgo de la congelación del 
fluido del que están compuestas las baterías. Tampoco es recomendable un alto 
porcentaje de humedad, ya disminuirá el rendimiento en la combustión del 



 

 

3. Cálculos teóricos

3.1. Suministro de ACS 

En el anexo 3 se detallan todos los pasos
de ACS de la vivienda. En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las 
necesidades de la vivienda. El mes con más necesidad de energía para el ACS es enero 
y el mes con menos necesidad es junio. Se puede apreciar que la ocupación de la 
vivienda es del 100% durante todo el año excepto en navidades, que es de un 90%.
necesidades en todo el año son de 2615,34 kWh, de las cuales un 60% las va a 
proporcionar el sistema col
 

Días 
del 
mes 

Ocupación 
% 

Consumo 
mensual 

Enero 31 100,00 
Febrero 28 100,00 
Marzo 31 100,00 
Abril 30 100,00 
Mayo 31 100,00 
Junio 30 100,00 
Julio 31 100,00 

Agosto 31 100,00 
Septiembre 30 100,00 

Octubre 31 100,00 
Noviembre 30 100,00 
Diciembre 31 90,00 

Media 
anual Total anual
99,17 43,43

Tabla 4. Demanda energética para el sistema de AC

3.2. Cálculos del sistema eléctrico

Los cálculos  del sistema eléctrico de la vivienda aparecen en 
reflejan los resultados de dimensionado únicamente para
eléctrico, pero en el presente proyecto se incluyen las cargas de los electrocirculadores 
del sistema de ACS, que serán incluidos en las posteriores simulaciones

 
 
 
 
 

teóricos de los sistemas propuestos

Suministro de ACS  

se detallan todos los pasos seguidos para el dimensionado del sistema 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las 

la vivienda. El mes con más necesidad de energía para el ACS es enero 
y el mes con menos necesidad es junio. Se puede apreciar que la ocupación de la 

da es del 100% durante todo el año excepto en navidades, que es de un 90%.
necesidades en todo el año son de 2615,34 kWh, de las cuales un 60% las va a 
proporcionar el sistema colector solar y el 40% procede de la caldera de biomasa.

Consumo 
mensual 

(m3) 
Tª de red 

(ºC) 

Salto 
térmico 

(ºC) 
Necesidades/Mes 

(Mcal)
3,72 4,00 56,00 208,32
3,36 5,00 55,00 184,80
3,72 7,00 53,00 197,16
3,60 9,00 51,00 183,60
3,72 10,00 50,00 186,00
3,60 11,00 49,00 176,40
3,72 11,00 49,00 182,28
3,72 11,00 49,00 182,28
3,60 9,00 51,00 183,60
3,72 9,00 51,00 189,72
3,60 7,00 53,00 190,80
3,35 4,00 56,00 187,49

Total anual Tª media Anual
43,43 8,08 2252,45

Demanda energética para el sistema de ACS. 

del sistema eléctrico 

Los cálculos  del sistema eléctrico de la vivienda aparecen en el anexo 4
reflejan los resultados de dimensionado únicamente para consumos de carácter 
eléctrico, pero en el presente proyecto se incluyen las cargas de los electrocirculadores 
del sistema de ACS, que serán incluidos en las posteriores simulaciones 
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de los sistemas propuestos 

seguidos para el dimensionado del sistema 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos de las 

la vivienda. El mes con más necesidad de energía para el ACS es enero 
y el mes con menos necesidad es junio. Se puede apreciar que la ocupación de la 

da es del 100% durante todo el año excepto en navidades, que es de un 90%. Las 
necesidades en todo el año son de 2615,34 kWh, de las cuales un 60% las va a 

de la caldera de biomasa. 

ades/Mes 
(Mcal) 

Necesidades/mes 
KWh 

208,32 241,88 
184,80 214,57 
197,16 228,92 
183,60 213,18 
186,00 215,97 
176,40 204,82 
182,28 211,65 
182,28 211,65 
183,60 213,18 
189,72 220,29 
190,80 221,54 
187,49 217,69 

Anual Anual 
2252,45 2615,34 

anexo 4, dónde se 
consumos de carácter 

eléctrico, pero en el presente proyecto se incluyen las cargas de los electrocirculadores 
 con Homer. 



 

 

Aparato Nº de equipos
Iluminación de 
habitaciones 5

Luz salón 1

Luz cocina 1

Frigorífico 1

Televisión 1

Bombas 2

ordenador 2

lavadora (sin 
calentar agua) 1

lavavajillas 1

minicadena 1

dvd 1

microondas 1

otros aparatos 1

Consumo ca

Margen de seguridad

Eficiencia inversor

Consumo ac real,incl. margen

Energía total requerida en cc
Tabla 5. Cargas eléctricas usadas en la viviend

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de equipos 

Potencia 
unitaria 

(W) 

Tiempo 
funcionamiento 

Energía 
demandada

(h/día) (Wh/día)

5 20 1,5 

1 40 3 

1 20 3 

1 

400 12 (noche) 

500 12 (día) 

1 250 4 

2 250 5 

2 120 2 

1 500 1 

1 1000 0,5 

1 75 0,25 

1 25 0,5 

1 700 0,5 

1 10 24 

Consumo ca   16731,25

Margen de seguridad 15% 2509,6875

Eficiencia inversor 85% 

Consumo ac real,incl. margen   19240,938

Energía total requerida en cc   22636,397
Cargas eléctricas usadas en la vivienda. 
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Energía 
demandada 

(Wh/día) 

150 

120 

60 

4800 

6000 

1000 

2500 

480 

500 

500 

18,75 

12,5 

350 

240 

16731,25 

2509,6875 

  

19240,938 

22636,397 



 

 

4. Simulaciones
Una vez dimensionado el sistema de ACS y eléctrico, ya podem

de simulación por ordenador, que nos permitirá contrastar resultados de forma rápida y 
eficaz de sistemas híbridos.

4.1. Variables de entrada

Es la información que el programa necesita para realizar los cálculos de producción 
eléctrica de los equipos de la instalación. Se introducen también los equipos y rango de 
dispositivos que se quieren analizar.

4.1.1. Variables fotovoltaicas

Al analizar los datos de radiación solar (figura 15
mayor radiación es julio, con un pr
es Diciembre con 3,26 kWh/m
día, por encima de 3,2 kWh/m
desarrollo de la energía solar fotovolt
se determinó que el proceso de simulación se llevará a cabo con valores de potencia 
fotovoltaica, en un intervalo de 2,25

Figura 

4.1.2. Variables eólicas

La base de datos del aeropuerto de Zaragoza 
valores de velocidad de viento, después se ha calculado la velocidad promedio mensual 
de los datos de viento comprendidos entre 2006
las velocidades medias para cada mes del año y la probabilidad de cada velocidad de 
viento. La distribución de Weibull es la más empleada para caracterizar la frecuencia de 
ocurrencia de una velocidad de viento.
m/s, teniendo un máximo de 6,18 m/s en el mes de febrero y un mínimo de 3,57 en el 

Simulaciones 
Una vez dimensionado el sistema de ACS y eléctrico, ya podemos 

de simulación por ordenador, que nos permitirá contrastar resultados de forma rápida y 
eficaz de sistemas híbridos. 

Variables de entrada 

Es la información que el programa necesita para realizar los cálculos de producción 
s equipos de la instalación. Se introducen también los equipos y rango de 

dispositivos que se quieren analizar. 

ariables fotovoltaicas 

datos de radiación solar (figura 15) se puede observar que el mes de 
mayor radiación es julio, con un promedio de 6,65 kWh/m2 día; el de menor radiación 
es Diciembre con 3,26 kWh/m2dia y la radiación promedio en el año es de 5,14 kWh/m
día, por encima de 3,2 kWh/m2 día se considera que existe un buen potencial para el 
desarrollo de la energía solar fotovoltaica. Una vez realizados los cálculos preliminares 
se determinó que el proceso de simulación se llevará a cabo con valores de potencia 
fotovoltaica, en un intervalo de 2,25- 4KW 

igura 15. Datos de radiación de las simulaciones 

ariables eólicas 

La base de datos del aeropuerto de Zaragoza (también la página de la NASA)
valores de velocidad de viento, después se ha calculado la velocidad promedio mensual 
de los datos de viento comprendidos entre 2006-2010. Las figuras 16 y 1
las velocidades medias para cada mes del año y la probabilidad de cada velocidad de 

La distribución de Weibull es la más empleada para caracterizar la frecuencia de 
ocurrencia de una velocidad de viento. El valor medio de velocidad de viento es de 4,69 
m/s, teniendo un máximo de 6,18 m/s en el mes de febrero y un mínimo de 3,57 en el 
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os pasar a la parte 
de simulación por ordenador, que nos permitirá contrastar resultados de forma rápida y 

Es la información que el programa necesita para realizar los cálculos de producción 
s equipos de la instalación. Se introducen también los equipos y rango de 

) se puede observar que el mes de 
; el de menor radiación 

dia y la radiación promedio en el año es de 5,14 kWh/m2 
se considera que existe un buen potencial para el 
aica. Una vez realizados los cálculos preliminares 

se determinó que el proceso de simulación se llevará a cabo con valores de potencia 

 

(también la página de la NASA) ofrece 
valores de velocidad de viento, después se ha calculado la velocidad promedio mensual 

Las figuras 16 y 17 representan 
las velocidades medias para cada mes del año y la probabilidad de cada velocidad de 

La distribución de Weibull es la más empleada para caracterizar la frecuencia de 
viento es de 4,69 

m/s, teniendo un máximo de 6,18 m/s en el mes de febrero y un mínimo de 3,57 en el 



 

 

mes de octubre. Debido a las características de la demanda y disponibilidad se ha 
elegido un mini aerogenerador modelo Whisper 500 de 3KW de potencia nomi
productor de electricidad a partir de velocidades mayores a 3 m/s.

 

 
Figura 16. Distribución de velocidades

4.1.3. Baterías 

Debido a que se trata de un sistema aislado, en la simulación se debe de incluir un 
número razonable de baterías, que en este caso se estudiará un rango de 4 a 32 baterías.
El tipo de baterías utilizado es Trojan L16P de ciclo profundo con un voltaje nominal de 
6V y una capacidad de 360Ah.
depende del uso y del mantenimiento que estas reciban. 

En la siguiente figura se representa las características de la batería que se va a 
utilizar. 

Debido a las características de la demanda y disponibilidad se ha 
elegido un mini aerogenerador modelo Whisper 500 de 3KW de potencia nomi
productor de electricidad a partir de velocidades mayores a 3 m/s. 

istribución de velocidades.                                  Figura 17: Repartición por bines.

e trata de un sistema aislado, en la simulación se debe de incluir un 
número razonable de baterías, que en este caso se estudiará un rango de 4 a 32 baterías.
El tipo de baterías utilizado es Trojan L16P de ciclo profundo con un voltaje nominal de 

capacidad de 360Ah. La vida útil de las baterías no suele ser muy alta, todo 
depende del uso y del mantenimiento que estas reciban.  

En la siguiente figura se representa las características de la batería que se va a 

 

Figura 18. Datos del banco de baterías. 
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Debido a las características de la demanda y disponibilidad se ha 
elegido un mini aerogenerador modelo Whisper 500 de 3KW de potencia nominal, 

: Repartición por bines. 

e trata de un sistema aislado, en la simulación se debe de incluir un 
número razonable de baterías, que en este caso se estudiará un rango de 4 a 32 baterías. 
El tipo de baterías utilizado es Trojan L16P de ciclo profundo con un voltaje nominal de 

La vida útil de las baterías no suele ser muy alta, todo 

En la siguiente figura se representa las características de la batería que se va a 

 



 

 

4.1.4. Grupo electrógeno

Elemento que se introduce con la función de apoyo para evitar posibles descargas 
profundas en las baterías, se introducirá un valor de potencia de 1 a 5 kW. El 
combustible utilizado será gasóleo en
de combustible como biodiesel o biomasa, además de una variación de los costes del 
combustible para analizar que repercusión tendrá en la configuración del sistema.

La siguiente figura muestra el cuadro 
combustible del generador.

 
 

Figura 19

4.2. Demanda eléctric

 
La vivienda seleccionada como objeto de estudio presenta el equipamiento eléctr

que se muestra en la tabla 7
al alto consumo energético que supone este electrodoméstico.
posible la utilización del horno solar, que en días calurosos (más de la mitad d
puede ser útil para asar carne. Otra posibilidad es la de construir un horno de piedra si se 
posee hogar en la vivienda.
frigorífico y el de las bombas de circulación de agua. 

En el caso de sistema de ACS, debido a que el software Homer solo integra las 
simulaciones de cargas eléctricas, se ha introducido la distribución de las cargas de 
demanda de agua caliente en kWh para cada hora del día. De esta forma, el sistema 
actúa como si la caldera de ACS calentara el agua con una resistencia.
elegido el mes con mayor deman
de ahí la demanda diaria, y se obtiene el valor de
cantidad un 10% o 20%, y después de esto se reparte la carga diaria en cada una de las 
horas, lo más aproximado a un consumo real.

Grupo electrógeno 

Elemento que se introduce con la función de apoyo para evitar posibles descargas 
profundas en las baterías, se introducirá un valor de potencia de 1 a 5 kW. El 
combustible utilizado será gasóleo en un principio, pero se hará un estudio de otro tipo 
de combustible como biodiesel o biomasa, además de una variación de los costes del 
combustible para analizar que repercusión tendrá en la configuración del sistema.

La siguiente figura muestra el cuadro de introducción de las características 
combustible del generador. 

19. Opciones del combustible del grupo electrógeno. 

Demanda eléctrica 

La vivienda seleccionada como objeto de estudio presenta el equipamiento eléctr
que se muestra en la tabla 7. Se ha optado por no incluir un horno en la vivienda, debido 
al alto consumo energético que supone este electrodoméstico. En lugar de un horno, es 
posible la utilización del horno solar, que en días calurosos (más de la mitad d
puede ser útil para asar carne. Otra posibilidad es la de construir un horno de piedra si se 
posee hogar en la vivienda. El equipo que más gasto eléctrico aporta a la carga es el del 
frigorífico y el de las bombas de circulación de agua.  

o de sistema de ACS, debido a que el software Homer solo integra las 
simulaciones de cargas eléctricas, se ha introducido la distribución de las cargas de 
demanda de agua caliente en kWh para cada hora del día. De esta forma, el sistema 

ldera de ACS calentara el agua con una resistencia.
elegido el mes con mayor demanda energética (enero  241,88 kWh). Se obtiene a partir
de ahí la demanda diaria, y se obtiene el valor de 7,80 kWh. Se sobredimens

20%, y después de esto se reparte la carga diaria en cada una de las 
horas, lo más aproximado a un consumo real. 
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Elemento que se introduce con la función de apoyo para evitar posibles descargas 
profundas en las baterías, se introducirá un valor de potencia de 1 a 5 kW. El 

un principio, pero se hará un estudio de otro tipo 
de combustible como biodiesel o biomasa, además de una variación de los costes del 
combustible para analizar que repercusión tendrá en la configuración del sistema.  

de introducción de las características 

 

La vivienda seleccionada como objeto de estudio presenta el equipamiento eléctrico 
. Se ha optado por no incluir un horno en la vivienda, debido 

En lugar de un horno, es 
posible la utilización del horno solar, que en días calurosos (más de la mitad del año) 
puede ser útil para asar carne. Otra posibilidad es la de construir un horno de piedra si se 

El equipo que más gasto eléctrico aporta a la carga es el del 

o de sistema de ACS, debido a que el software Homer solo integra las 
simulaciones de cargas eléctricas, se ha introducido la distribución de las cargas de 
demanda de agua caliente en kWh para cada hora del día. De esta forma, el sistema 

ldera de ACS calentara el agua con una resistencia. Para ello se ha 
). Se obtiene a partir 

. Se sobredimensiona esta 
20%, y después de esto se reparte la carga diaria en cada una de las 



 

 

 
En las tablas 6 y 7 se muestra

ACS. 
 

Hora 

00:00 - 01:00 

01:00 - 02:00 

02:00 - 03:00 

03:00 - 04:00 

04:00 - 05:00 

05:00 - 06:00 

06:00 - 07:00 

07:00 - 08:00 

08:00 - 09:00 

09:00 - 10:00 

10:00 - 11:00 

11:00 - 12:00 

             Tabla 6. Distribución de las cargas de ACS de

 
Como se puede observar, las mayores cargas se registran de 20:00 a las 22:00, 

ya que es el momento de más actividad en la vivienda. El máximo valor para la carga de 
ACS es de 1,7 kW  y para la carga
 

se muestran la distribuciones de la carga eléctrica y de la carga de 

Carga (kW) Hora Carga (kW)

0.200 12:00 - 13:00 0.200

0.000 13:00 - 14:00 0.200

0.000 14:00 - 15:00 1.000

0.000 15:00 - 16:00 0.200

0.000 16:00 - 17:00 0.200

0.200 17:00 - 18:00 0.200

0.500 18:00 - 19:00 0.200

1.200 19:00 - 20:00 0.200

0.200 20:00 - 21:00 1.700

0.200 21:00 - 22:00 0.200

0.200 22:00 - 23:00 0.500

0.200 23:00 - 00:00 0.200

ribución de las cargas de ACS de un día. 

Como se puede observar, las mayores cargas se registran de 20:00 a las 22:00, 
ya que es el momento de más actividad en la vivienda. El máximo valor para la carga de 
ACS es de 1,7 kW  y para la carga eléctrica el máximo es de 1,76 kW 
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de la carga eléctrica y de la carga de 

Carga (kW) 

0.200 

0.200 

1.000 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

0.200 

1.700 

0.200 

0.500 

0.200 

Como se puede observar, las mayores cargas se registran de 20:00 a las 22:00, 
ya que es el momento de más actividad en la vivienda. El máximo valor para la carga de 



 

 

Tabla 7. Reparto de las cargas eléctricas de un día.

 Comp. Utilizados durante 1 hora Comp. Utilizados durante ½ hora

0:00-1:00    

1:00-2:00    

2:00-3:00  

3:00-4:00  

4:00-5:00  

5:00-6:00   

6:00-7:00    

7:00-8:00   

8:00-9:00   

9:00-10:00   

10:00-11:00   

11:00-12:00   

12:00-13:00   

13:00-14:00   

14:00-15:00   

15:00-16:00    

16:00-17:00   

17:00-18:00   

18:00-19:00   

19:00-20:00    

20:00-21:00      

21:00-22:00        

22:00-23:00        

23:00-00:00    
 Cargas totales 

Comp. Utilizados durante ½ hora Comp. Utilizados en ¼ hora Carga soportada (W) 

  555 

  910 

  410 

  410 

  410 

  535 

   865 

  545 

  535 

  535 

  635 

  635 

  635 

  635 

  695 

  755 

  635 

  635 

  635 

  655 

   908,75 

  1760 

  997,5 

  805 

  16731,25 
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En la figura 20 se muestran

picos eléctricos en las horas de las comidas, y un valle de consumo en la madrugada. Es 
el perfil más común en la mayor parte de las viviendas, por lo que se va a fomentar la 
distribución de las cargas en horas altas de la madrugada para así repartir 
uniformemente las cargas y el sistema no se vea tan afectado.

Figura 20. Distribución de la carga eléctrica y ACS en el programa de simulación

4.3. Configuración del sistema

El sistema de generación de estudio se compone de un mini aerogene
de potencia nominal, paneles fotovoltaicos de 250 Wp, grupo electrógeno de apoyo y 
baterías de 360 Ah de capacidad y un convertidor.

En la siguiente figura se muestra el interfaz del programa, en la parte superior 
aparece la configuración de 
reflejadas como la cantidad de energía requerida en un 
respectivamente. En la parte inferior se introducen los recursos de la zona y otros 
sistemas de control como la amortiz

 

En la figura 20 se muestran las distribuciones de ambas cargas, viéndose varios 
s eléctricos en las horas de las comidas, y un valle de consumo en la madrugada. Es 

el perfil más común en la mayor parte de las viviendas, por lo que se va a fomentar la 
distribución de las cargas en horas altas de la madrugada para así repartir 

ente las cargas y el sistema no se vea tan afectado. 

 

Distribución de la carga eléctrica y ACS en el programa de simulación

Configuración del sistema 

El sistema de generación de estudio se compone de un mini aerogene
de potencia nominal, paneles fotovoltaicos de 250 Wp, grupo electrógeno de apoyo y 
baterías de 360 Ah de capacidad y un convertidor. 

En la siguiente figura se muestra el interfaz del programa, en la parte superior 
aparece la configuración de todos los componentes y de las dos cargas, que aparecen 
reflejadas como la cantidad de energía requerida en un día, de 16 kWh y 7,9  kWh 

En la parte inferior se introducen los recursos de la zona y otros 
sistemas de control como la amortización o las emisiones. 

 
Figura 21. Elementos del sistema. 
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las distribuciones de ambas cargas, viéndose varios 
s eléctricos en las horas de las comidas, y un valle de consumo en la madrugada. Es 

el perfil más común en la mayor parte de las viviendas, por lo que se va a fomentar la 
distribución de las cargas en horas altas de la madrugada para así repartir 

 

Distribución de la carga eléctrica y ACS en el programa de simulación. 

El sistema de generación de estudio se compone de un mini aerogenerador de 3 kW 
de potencia nominal, paneles fotovoltaicos de 250 Wp, grupo electrógeno de apoyo y 

En la siguiente figura se muestra el interfaz del programa, en la parte superior 
todos los componentes y de las dos cargas, que aparecen 

, de 16 kWh y 7,9  kWh 
En la parte inferior se introducen los recursos de la zona y otros 



 

 

 

4.4. Resultados 

Para una visualización de los resultados 
señalados al principio de es

Ahora, lo que nos interesa poner de relieve es el hecho de que, a pesar de que 
algunos de ellos son totalmente inviables, resulta interesante ver la respuesta que tienen 
las baterías, las emisiones que van a producir, costes etc.

En cuanto al caso que aquí nos intere
fotovoltaica y grupo electrógeno
aparecen dos posibles sistemas óptimos, uno con todos los componentes a estudiar con 
un coste de 0,467$/kWh, y el otro, sin la nec
coste de 0,467$/kWh. Pero se ha seleccionado el sistema con sistema de apoyo, debido 
a que el programa realiza los cálculos usando valores de velocidades de viento y de 
radiación medias, pero en un caso real es po
radiación y de viento, y por seguridad, es aconsejable utilizar un grupo electrógeno.
combinación óptima elegida es la instalación de una potencia fotovoltaica de 3,5 kW 
(14 paneles de 0,25 kW), un banco de bater
de potencia nominal. El precio total de esta configuración es de 53.178 $.
aparece reflejado en la siguiente figura:

 

F

 
De ahora en adelante, se explicarán todos los resul

apoyo de grupo electrógeno a través de varias figuras:
 
 
 
 

 

Para una visualización de los resultados extraídos de los 11 casos de simulación 
al principio de este proyecto, podemos acudir al anexo 5. 

ue nos interesa poner de relieve es el hecho de que, a pesar de que 
de ellos son totalmente inviables, resulta interesante ver la respuesta que tienen 

que van a producir, costes etc. 
En cuanto al caso que aquí nos interesa, el del Sistema de ACS con mini eólica, 

fotovoltaica y grupo electrógeno, hemos de decir que, una vez simulado el proceso,
aparecen dos posibles sistemas óptimos, uno con todos los componentes a estudiar con 
un coste de 0,467$/kWh, y el otro, sin la necesidad de uso de grupo electrógeno, con un 
coste de 0,467$/kWh. Pero se ha seleccionado el sistema con sistema de apoyo, debido 
a que el programa realiza los cálculos usando valores de velocidades de viento y de 
radiación medias, pero en un caso real es posible que haya días con bajos niveles de 
radiación y de viento, y por seguridad, es aconsejable utilizar un grupo electrógeno.
combinación óptima elegida es la instalación de una potencia fotovoltaica de 3,5 kW 
(14 paneles de 0,25 kW), un banco de baterías de 32 unidades y un convertidor
de potencia nominal. El precio total de esta configuración es de 53.178 $.
aparece reflejado en la siguiente figura: 

Figura 22. Resultados optimizados Caso 5. 

elante, se explicarán todos los resultados referentes al sistema con 
apoyo de grupo electrógeno a través de varias figuras: 
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de los 11 casos de simulación 

ue nos interesa poner de relieve es el hecho de que, a pesar de que 
de ellos son totalmente inviables, resulta interesante ver la respuesta que tienen 

Sistema de ACS con mini eólica, 
na vez simulado el proceso, 

aparecen dos posibles sistemas óptimos, uno con todos los componentes a estudiar con 
esidad de uso de grupo electrógeno, con un 

coste de 0,467$/kWh. Pero se ha seleccionado el sistema con sistema de apoyo, debido 
a que el programa realiza los cálculos usando valores de velocidades de viento y de 

sible que haya días con bajos niveles de 
radiación y de viento, y por seguridad, es aconsejable utilizar un grupo electrógeno. La 
combinación óptima elegida es la instalación de una potencia fotovoltaica de 3,5 kW 

as de 32 unidades y un convertidor de 3 kW 
de potencia nominal. El precio total de esta configuración es de 53.178 $. Todo esto 

 

tados referentes al sistema con 



 

 

4.4.1. Sumario de costes.

Tal y como se ve en esta figura
de un 50 % del coste de la instalación. Por lo tanto es muy importante un buen cuidado 
y mantenimiento de las mismas. El segundo componente más costoso es el 
aerogenerador, pero ya que se trata de una de una energía bastante 
necesitará demasiado mantenimiento. Los paneles fotovoltaicos, tal y como hemos 
indicado anteriormente, tienen un coste cada vez menor, y esta tecnología está 
desarrollando módulos cada vez más eficientes, por lo que en un futuro, se reque
un menor número de módulos para obtener la misma potencia.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sumario de costes. 

Figura 23. Resumen de costes. 

Tal y como se ve en esta figura, el mayor coste lo tienen las baterías, 
de un 50 % del coste de la instalación. Por lo tanto es muy importante un buen cuidado 
y mantenimiento de las mismas. El segundo componente más costoso es el 
aerogenerador, pero ya que se trata de una de una energía bastante 
necesitará demasiado mantenimiento. Los paneles fotovoltaicos, tal y como hemos 
indicado anteriormente, tienen un coste cada vez menor, y esta tecnología está 
desarrollando módulos cada vez más eficientes, por lo que en un futuro, se reque
un menor número de módulos para obtener la misma potencia. 
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ienen las baterías, supone más 
de un 50 % del coste de la instalación. Por lo tanto es muy importante un buen cuidado 
y mantenimiento de las mismas. El segundo componente más costoso es el 
aerogenerador, pero ya que se trata de una de una energía bastante desarrollada, no 
necesitará demasiado mantenimiento. Los paneles fotovoltaicos, tal y como hemos 
indicado anteriormente, tienen un coste cada vez menor, y esta tecnología está 
desarrollando módulos cada vez más eficientes, por lo que en un futuro, se requerirá de 



 

 

 

4.4.2. Producción eléctrica

Esta figura nos enseña la cantidad de energía que se suministra por parte de cada 
elemento que constituye la instalación. 
valores de potencia de todos los elementos, en el cuadro izquierdo el porcentaje de 
electricidad  que aporta cada máquina, que también se representa gráficamente. En esta 
simulación los módulos fotovoltaicos y el mini aerogenerador producen prácticamente 
la misma cantidad de electricidad a lo largo del año. Este sistema es un 98% renovable, 
tan solo un 2% de la energía anual la produce el grupo electrógeno. 
excedente, pero es recomendable un sobredimensi
demande más energía con el paso del tiempo.

4.4.3. Carga de batería

Producción eléctrica 

Figura 24. Datos eléctricos del sistema. 

Esta figura nos enseña la cantidad de energía que se suministra por parte de cada 
lemento que constituye la instalación. En la parte superior aparecen reflejados los 

valores de potencia de todos los elementos, en el cuadro izquierdo el porcentaje de 
electricidad  que aporta cada máquina, que también se representa gráficamente. En esta 
imulación los módulos fotovoltaicos y el mini aerogenerador producen prácticamente 

la misma cantidad de electricidad a lo largo del año. Este sistema es un 98% renovable, 
tan solo un 2% de la energía anual la produce el grupo electrógeno. El 30 % es energí
excedente, pero es recomendable un sobredimensionado, es habitual que la vivienda 
demande más energía con el paso del tiempo. 

batería 

Figura 25. Estado de las baterías. 
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Esta figura nos enseña la cantidad de energía que se suministra por parte de cada 
En la parte superior aparecen reflejados los 

valores de potencia de todos los elementos, en el cuadro izquierdo el porcentaje de 
electricidad  que aporta cada máquina, que también se representa gráficamente. En esta 
imulación los módulos fotovoltaicos y el mini aerogenerador producen prácticamente 

la misma cantidad de electricidad a lo largo del año. Este sistema es un 98% renovable, 
El 30 % es energía 

onado, es habitual que la vivienda 

 



 

 

 
Esta imagen nos muestra el estado de las batería

Como se puede observar, la mayor parte del tiempo las baterías permanecen al 100% de 
capacidad, además que nunca se descargan por debajo del 60% de su almacenamiento. 
Si los recursos de la zona se mantienen constantes, el estad
será. En la parte inferior de la figura se detalla el estado de carga de las baterías. En las 
horas centrales del día las baterías están al 100%, debido a que la producción eléctrica 
es superior a la de consumo. En cambio, el r
de las condiciones meteorológicas o del consumo de la vivienda.

4.4.4. Emisiones 

Esta figura hace referencia a
factor de emisión bajo, ya que
corresponde al 2 % de la energía total.

 

 

 

 

 

 

 

Esta imagen nos muestra el estado de las baterías durante los meses del año. 
Como se puede observar, la mayor parte del tiempo las baterías permanecen al 100% de 
capacidad, además que nunca se descargan por debajo del 60% de su almacenamiento. 
Si los recursos de la zona se mantienen constantes, el estado de las baterías también lo 
será. En la parte inferior de la figura se detalla el estado de carga de las baterías. En las 
horas centrales del día las baterías están al 100%, debido a que la producción eléctrica 
es superior a la de consumo. En cambio, el resto del día sufre variaciones que dependen 
de las condiciones meteorológicas o del consumo de la vivienda. 

Figura 26. Emisiones. 

hace referencia a las emisiones que el sistema produce
de emisión bajo, ya que procede de la combustión del grupo electrógeno y

corresponde al 2 % de la energía total. 

24 

s durante los meses del año. 
Como se puede observar, la mayor parte del tiempo las baterías permanecen al 100% de 
capacidad, además que nunca se descargan por debajo del 60% de su almacenamiento. 

o de las baterías también lo 
será. En la parte inferior de la figura se detalla el estado de carga de las baterías. En las 
horas centrales del día las baterías están al 100%, debido a que la producción eléctrica 

esto del día sufre variaciones que dependen 

 

las emisiones que el sistema produce. Se trata de un 
procede de la combustión del grupo electrógeno y 



 

 

 

5.  Emisión de gases contaminantes
CO2 no emitidos a la atmó

En este apartado, explicaremos 
la atmosfera en España y se hará una comparación de los gases que se producen en las 
simulaciones. Para ello, es preciso señalar que h
cantidad de CO2 que se emite a la atmosfera por cada kWh producido, 
depende de la fuente de la que procede.
tasan sus emisiones en 289 gr CO
producción procede de las energías renovables.
las empresas con mayor cantidad de emisiones de gases invernaderos, superando los 
800 gr de CO2/kWh, ya que apuesta por la producción de electricidad a partir de carbón.

Las tablas que se observan a continuación 
a la atmosfera dependiendo del tipo de electricidad y de cuando es producida en España.
La media de la cantidad de CO
península es de 649 gr CO2

suponer que toda la energía renovable producida por la instalación hubiera sido tomada 
a través de red eléctrica. 

Energía suministrada (térmica) Emisiones 

Carbón uso doméstico

Solar térmica baja temperatura
Tabla 

 

 

 

 

 

 
 

Tabla 

Energía suministrada (eléctrica) Emisiones de CO2 gr CO2/kWhe

Electricidad convencional peninsular
Electricid

(Baleares, Canarias, Ceuta y melilla)

Electricidad convencional horas valle nocturnas,
para sistemas de acumu
Electricidad convencional horas valle nocturnas,

para sistemas de acumulación eléctrica extra

Emisión de gases contaminantes 
no emitidos a la atmósfera. 

En este apartado, explicaremos brevemente la cantidad media de CO
la atmosfera en España y se hará una comparación de los gases que se producen en las 

Para ello, es preciso señalar que hay diferentes fuentes acerca de la 
que se emite a la atmosfera por cada kWh producido, 

depende de la fuente de la que procede. Algunos productores eléctricos como Iberdrola 
tasan sus emisiones en 289 gr CO2/kWh producido. Esto se debe a que gran parte de su 
producción procede de las energías renovables. En cambio, Hidrocantabrico e
las empresas con mayor cantidad de emisiones de gases invernaderos, superando los 

/kWh, ya que apuesta por la producción de electricidad a partir de carbón.
se observan a continuación muestran las cantidades de CO

a la atmosfera dependiendo del tipo de electricidad y de cuando es producida en España.
La media de la cantidad de CO2 emitida por cada kWh de electricidad producido en la 

2/kWh , según datos recogidos por IDAE. Por lo tanto s
suponer que toda la energía renovable producida por la instalación hubiera sido tomada 

Energía suministrada (térmica) Emisiones 
de CO2 gr CO2/kWhe 

 

Gas natural 204 

Gasóleo C 287 

GLP 244 

Carbón uso doméstico 247 

Biomasa neutro 

Biocarburantes neutro 

Solar térmica baja temperatura 0 

Tabla 8. Valores de emisión de CO2/kWhe térmico. 

Tabla 9. Valores de emisión de CO2/kWhe eléctrico. 

Energía suministrada (eléctrica) Emisiones de CO2 gr CO2/kWhe
 

Electricidad convencional peninsular 
Electricidad convencional extra-peninsular 

(Baleares, Canarias, Ceuta y melilla) 
Solar Fotovoltaica 0 

Electricidad convencional horas valle nocturnas, 
para sistemas de acumulación eléctrica peninsular 
Electricidad convencional horas valle nocturnas, 
a sistemas de acumulación eléctrica extra-peninsular 
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 y Kg de 

CO2 que se emite a 
la atmosfera en España y se hará una comparación de los gases que se producen en las 

ay diferentes fuentes acerca de la 
que se emite a la atmosfera por cada kWh producido, todo esto 

Algunos productores eléctricos como Iberdrola 
/kWh producido. Esto se debe a que gran parte de su 

Hidrocantabrico es una de 
las empresas con mayor cantidad de emisiones de gases invernaderos, superando los 

/kWh, ya que apuesta por la producción de electricidad a partir de carbón. 
las cantidades de CO2 emitidos 

a la atmosfera dependiendo del tipo de electricidad y de cuando es producida en España. 
emitida por cada kWh de electricidad producido en la 

Por lo tanto se va a 
suponer que toda la energía renovable producida por la instalación hubiera sido tomada 

Energía suministrada (eléctrica) Emisiones de CO2 gr CO2/kWhe 

649 

981 

0 

517 

981 



 

 

La siguiente tabla muestra valores de las simulaciones realizadas, la cantidad de 
potencia producida de carácter re
como también los kg que serán vertidos a la atmósfera en cada caso y los kg de CO
dejarán de verterse gracias al uso de las energías limpias.

Caso Nº renovable

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Tabla 10. 

 

En el siguiente cuadro, podemos observar 
de emisiones de las simulaciones:

 Caso 1 Caso 2 Caso 3
Kg CO2 0 588 86.4
Kg CO 0 1.45 0.213

Restos 
Hidrocarburos 0 0.161 0.0236

Partículas 
suspensión 0 0.109 0.0161

Kg SO2 0 1.18 0.173
NOx 0 12.9 1.9

Tabla 

Como puede verse, algunos caso
demuestra que se han simulado casos con u
6, 9, 10 y 11). La simulación 8 se ha realizado únicamente con el uso de grupo 
electrógeno para alimentar todas las cargas, y el resultado es que emite una gran 
cantidad de gases contaminantes, además de ser uno de los menos económicos y que 

 

La siguiente tabla muestra valores de las simulaciones realizadas, la cantidad de 
potencia producida de carácter renovable y mediante el uso de combustible fósil, así 
como también los kg que serán vertidos a la atmósfera en cada caso y los kg de CO
dejarán de verterse gracias al uso de las energías limpias. 

kWh 

renovable 

kWh no 

renovable 

kg CO2 

emitidos 

kg CO2 no 

emitidos

10959 0 0 7112,391

7413 668 588 4811,037

7127,8 99,2 86,4 4625,9422

11773 223 197 7640,677

14298 272 238 9279,402

14570 0 0 9455,93

1982 206 184 1286,318

0 7596 6601 0 

3426 0 0 2223,474

7926 0 0 5143,974

7922 0 0 5141,378

. kWh y emisiones de CO2 para los diferentes casos. 

En el siguiente cuadro, podemos observar la recopilación de todos los resultados 
de emisiones de las simulaciones: 

Caso 3 
Caso  

4 Caso 5 Caso6 Caso 7 Caso 8 
86.4 197 238 0 184 6,601 
0.213 0.487 0.586 0 0.454 16.3 

0.0236 0.0539 0.065 0 0.0503 1.8 

0.0161 0.0367 0.0442 0 0.0342 1.23 
0.173 0.396 0.477 0 0.37 13.3 
1.9 4.34 5.23 0 4.05 145 

Tabla 11.Emisiones de gases de las simulaciones. 

Como puede verse, algunos casos no emiten ningún gas contaminant
demuestra que se han simulado casos con un 100%  de producción renovable

La simulación 8 se ha realizado únicamente con el uso de grupo 
electrógeno para alimentar todas las cargas, y el resultado es que emite una gran 
antidad de gases contaminantes, además de ser uno de los menos económicos y que 

26 

La siguiente tabla muestra valores de las simulaciones realizadas, la cantidad de 
novable y mediante el uso de combustible fósil, así 

como también los kg que serán vertidos a la atmósfera en cada caso y los kg de CO2 que 

CO2 no 

emitidos 

7112,391 

4811,037 

4625,9422 

7640,677 

9279,402 

9455,93 

1286,318 

2223,474 

5143,974 

5141,378 

la recopilación de todos los resultados 

 Caso 9 
Caso 
10 

Caso 
11 

 0 0 0 
0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 
0 0 0 
0 0 0 

no emiten ningún gas contaminante, lo cual 
n 100%  de producción renovable (casos 1, 

La simulación 8 se ha realizado únicamente con el uso de grupo 
electrógeno para alimentar todas las cargas, y el resultado es que emite una gran 
antidad de gases contaminantes, además de ser uno de los menos económicos y que 



 

 

 

dependen totalmente de los combustibles fósiles.
el gasóleo como combustible del grupo electrógeno.  Si en lugar de usar gasóleo se una 
biocombustibles se conseguiría evitar 
representa una tabla comparativa de los aspectos 

Caso Nº 
Vida 

baterías 

Coste 

económico

1 
  

2 
  

3 
  

4 
  

5 
  

6 
  

7 
  

8 
  

9 
  

10 
  

11 
  

Tabla 

Como se menciona anteriormente, el sistema 5 es el mejor de todos los casos 
simulados, con el menor coste ec
funcionará a la perfección debido a que puede explotar dos tipos de energías renovables, 
y en caso de fallo, dispone de un generador de apoyo. El uso del grupo electrógeno va a 
ser mínimo por lo tanto  no se emitirá gran cantidad de 
casos es el sistema fotovoltaico para la producción de ACS, con un coste de 0,74$/kWh 
y totalmente inviable como generador de electricidad, ya que solamente producirá 
energía durante el día, y aquellos días con buenas condiciones climatológica
consecuencia, las baterías sufrirán profundas descargas y la vida útil de las baterías será 
muy baja. En cuanto a emisiones, todos los casos excepto el 8 son amistosos con el 
medio ambiente, pero en la práctica no es posible tener un sistema aislado sin grupo 
electrógeno, excepto en el caso del uso de biodiesel en el grupo electrógeno en lugar de 
gasóleo. A continuación se presenta una comparativa físico
biodiesel: 

dependen totalmente de los combustibles fósiles. Estos resultados se obtienen si se usa 
el gasóleo como combustible del grupo electrógeno.  Si en lugar de usar gasóleo se una 
iocombustibles se conseguiría evitar emisiones a la atmósfera. A continuación se 

representa una tabla comparativa de los aspectos más importantes de  las simulaciones:

Coste 

económico 

Rendimiento 

sistema Emisiones 

L gasóleo 
consumido 

  

0 

  

233 

  

32,8 

  

74,9 

  

90,2 

  

0 

  

69,9   

  

2507 

  

0 

  

0 

  

0 
Tabla 12. Comparación de las simulaciones. 

 

Como se menciona anteriormente, el sistema 5 es el mejor de todos los casos 
simulados, con el menor coste económico junto con el caso 4 (0,495$/kWh). El sistema 
funcionará a la perfección debido a que puede explotar dos tipos de energías renovables, 
y en caso de fallo, dispone de un generador de apoyo. El uso del grupo electrógeno va a 

o se emitirá gran cantidad de CO2. Por otro lado, el peor de los 
casos es el sistema fotovoltaico para la producción de ACS, con un coste de 0,74$/kWh 
y totalmente inviable como generador de electricidad, ya que solamente producirá 

y aquellos días con buenas condiciones climatológica
consecuencia, las baterías sufrirán profundas descargas y la vida útil de las baterías será 
muy baja. En cuanto a emisiones, todos los casos excepto el 8 son amistosos con el 

en la práctica no es posible tener un sistema aislado sin grupo 
electrógeno, excepto en el caso del uso de biodiesel en el grupo electrógeno en lugar de 

A continuación se presenta una comparativa físico-química  entre gasóleo y 
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resultados se obtienen si se usa 
el gasóleo como combustible del grupo electrógeno.  Si en lugar de usar gasóleo se una 

A continuación se 
importantes de  las simulaciones: 

Elementos 
utilizados Uso 

 

eléctrico 

 

eléctrico 

 

eléctrico 

 

eléctrico 

 

Eléctrico 
y ACS 

 

Eléctrico 
y ACS 

    

Eléctrico 
y ACS 

 

Eléctrico 
y ACS 

 

ACS 

 

ACS 

 

ACS 

Como se menciona anteriormente, el sistema 5 es el mejor de todos los casos 
onómico junto con el caso 4 (0,495$/kWh). El sistema 

funcionará a la perfección debido a que puede explotar dos tipos de energías renovables, 
y en caso de fallo, dispone de un generador de apoyo. El uso del grupo electrógeno va a 

Por otro lado, el peor de los 
casos es el sistema fotovoltaico para la producción de ACS, con un coste de 0,74$/kWh 
y totalmente inviable como generador de electricidad, ya que solamente producirá 

y aquellos días con buenas condiciones climatológicas. Como 
consecuencia, las baterías sufrirán profundas descargas y la vida útil de las baterías será 
muy baja. En cuanto a emisiones, todos los casos excepto el 8 son amistosos con el 

en la práctica no es posible tener un sistema aislado sin grupo 
electrógeno, excepto en el caso del uso de biodiesel en el grupo electrógeno en lugar de 

química  entre gasóleo y 

 

 



 

 

Como se puede apreciar, todos tienen una densidad y calor de combustión muy 
parecido. La gran diferencia se encuentra en el punto de ignición, que en el caso del 
gasóleo solamente es de 63, mient
doble. En cuanto a precios, los biocombustibles están ligeramente aventajados, siendo 
de 0.937€/L, y el del gasóleo es 1,27 €/L.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27.Comparativa diesel-biodiesel. 

preciar, todos tienen una densidad y calor de combustión muy 
parecido. La gran diferencia se encuentra en el punto de ignición, que en el caso del 
gasóleo solamente es de 63, mientras que todos los biocombustibles necesitan más del 
doble. En cuanto a precios, los biocombustibles están ligeramente aventajados, siendo 

€/L, y el del gasóleo es 1,27 €/L. 
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preciar, todos tienen una densidad y calor de combustión muy 
parecido. La gran diferencia se encuentra en el punto de ignición, que en el caso del 

ras que todos los biocombustibles necesitan más del 
doble. En cuanto a precios, los biocombustibles están ligeramente aventajados, siendo 



 

 

 

6. Análisis de sensibilidad

Veamos ahora el análisis de se
eléctrica, a través de las siguientes figuras: 

Figura 

Lo que podemos observar en la gráfica anterior es qué sistema es 
económicamente más viable en relación con el recurso disponible.  Para obtener esta 
representación es necesario introducir diferentes valores de radiación, de velocidades de 
viento y precio del combustible, y dependiendo de la posición en la grafica, un sistema 
será más viable que otro. Así, si la radiación es inferior a 4 kWh/m
viento es inferior de 6 m/s, el programa optimizará un sistema eólico/fotovoltaico con 
grupo electrógeno. Para valores de radiación mayores de 4 kWh/m
velocidad de viento comprendidos entre  6 y 7 m/s el sistema óptimo será eólico
fotovoltaico sin grupo electrógeno. Para valores entre 7 y 8 m/s predominará el sistema 
eólico apoyado con grupo electrógeno y si los valores de viento superan los 8 m/s 
solamente un sistema de aerogeneradores será suficiente para  alimentar a la instalación.
A continuación señalamos otra figura que representa qué
dependiendo de la variación del precio de gasóleo  y de la velocidad de viento:

Figura 29. Análisis de sensibilidad precio combustible

 

Análisis de sensibilidad 

Veamos ahora el análisis de sensibilidad de los posibles sistemas de producción 
eléctrica, a través de las siguientes figuras:  

igura 28. Análisis de sensibilidad viento-radiación. 

que podemos observar en la gráfica anterior es qué sistema es 
te más viable en relación con el recurso disponible.  Para obtener esta 

representación es necesario introducir diferentes valores de radiación, de velocidades de 
viento y precio del combustible, y dependiendo de la posición en la grafica, un sistema 

ás viable que otro. Así, si la radiación es inferior a 4 kWh/m2día y la velocidad de 
viento es inferior de 6 m/s, el programa optimizará un sistema eólico/fotovoltaico con 
grupo electrógeno. Para valores de radiación mayores de 4 kWh/m2día y valores de 

ocidad de viento comprendidos entre  6 y 7 m/s el sistema óptimo será eólico
fotovoltaico sin grupo electrógeno. Para valores entre 7 y 8 m/s predominará el sistema 
eólico apoyado con grupo electrógeno y si los valores de viento superan los 8 m/s 

un sistema de aerogeneradores será suficiente para  alimentar a la instalación.
A continuación señalamos otra figura que representa qué sistemas son más viables 
dependiendo de la variación del precio de gasóleo  y de la velocidad de viento:

. Análisis de sensibilidad precio combustible-viento. 
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los posibles sistemas de producción 

 

que podemos observar en la gráfica anterior es qué sistema es 
te más viable en relación con el recurso disponible.  Para obtener esta 

representación es necesario introducir diferentes valores de radiación, de velocidades de 
viento y precio del combustible, y dependiendo de la posición en la grafica, un sistema 

día y la velocidad de 
viento es inferior de 6 m/s, el programa optimizará un sistema eólico/fotovoltaico con 

día y valores de 
ocidad de viento comprendidos entre  6 y 7 m/s el sistema óptimo será eólico-

fotovoltaico sin grupo electrógeno. Para valores entre 7 y 8 m/s predominará el sistema 
eólico apoyado con grupo electrógeno y si los valores de viento superan los 8 m/s 

un sistema de aerogeneradores será suficiente para  alimentar a la instalación. 
sistemas son más viables 

dependiendo de la variación del precio de gasóleo  y de la velocidad de viento: 

 



 

 

A primera vista, parece que 
6,5 m/s y el precio del diesel es bajo, el sistema óptimo será eólico
valores de 6,45-6,50 m/s de recurso eólico y valores mínimos de precio de diesel 
aparece el sistema eólico-fotovoltaico con apoyo de grupo electrógeno como sistema 
más viable. Si el recurso eólico se incrementa a valores de 7 a 8 m/s y el precio del 
gasóleo no es muy alto predominará el sistema eólico apoyado de generador. Por 
último, y al igual que en caso anterior, para velocidades de viento mayores de 8 m/s un 
sistema con aerogeneradores será suficiente.

Limitaciones 

• Aerogenerador: Siempre y cuando 
de media, un sistema hibrido con m

• Paneles fotovoltaicos: La temperatura en la instalación puede ser un problema en 
la producción eléctrica de los paneles fotovoltaicos (generalmente las altas 
temperaturas están relacionadas con una alta radiación). Una alta temperatura 
provoca caídas de tensión en los módulos y una disminución del rendimiento en 
estos. 

• Aireación: El generador de apoyo debe de colocarse en un lug
falta de oxigeno puede provocar una mala combustión, y esto conlleva a la 
disminución del rendimiento del equipo y a un aumento de producción de CO 
(gas muy peligroso).

• Baterías: Debido a que es el elemento más costoso de la instalación, se tiene que 
prestar especial atención, eligiendo un número de baterías acorde al tamaño de la 
instalación. Un sistema con déficit de producción eléctric
demanda puede perjudicar seriamente a la vida de las baterías. Por lo tanto, es 
conveniente sobredimensionar el sist

• Precio del combustible: Debido a la incertidumbre de los precios de los 
combustibles fósiles, as aconsejable no depender fuertemente de ellos, pero hay 
que disponer de un mínimo apoyo al sistema.

Ventajas e inconvenien

• Sistema híbrido Fotovoltaico
sistemas más simples que el que se ha elegido en el proyecto, y esto conlleva a 
una menor dependencia del usuario con respecto a la instalación. El problema se
encuentra en qué dependen de un único recurso renovable. La energía eólica y 
fotovoltaica  se caracteriza
justamente en el momento que se requieren, por lo tanto se necesita un grupo 
electrógeno de mayor 

• Sistema híbrido Fotovoltaico
sistema aislado. Este híbrido es más recomendado que los anteriores. El sistema 
ya no depende tanto de los combustibles fósiles y además se evitan profundas 

parece que si la velocidad de viento que se dispone es menor de 
6,5 m/s y el precio del diesel es bajo, el sistema óptimo será eólico-fotovoltaico. Para 

6,50 m/s de recurso eólico y valores mínimos de precio de diesel 
fotovoltaico con apoyo de grupo electrógeno como sistema 

más viable. Si el recurso eólico se incrementa a valores de 7 a 8 m/s y el precio del 
y alto predominará el sistema eólico apoyado de generador. Por 

último, y al igual que en caso anterior, para velocidades de viento mayores de 8 m/s un 
sistema con aerogeneradores será suficiente. 

: Siempre y cuando la velocidad del viento no supere los 20 m/s 
de media, un sistema hibrido con miniaerogenerador será muy eficaz.
Paneles fotovoltaicos: La temperatura en la instalación puede ser un problema en 
la producción eléctrica de los paneles fotovoltaicos (generalmente las altas 
temperaturas están relacionadas con una alta radiación). Una alta temperatura 
provoca caídas de tensión en los módulos y una disminución del rendimiento en 

Aireación: El generador de apoyo debe de colocarse en un lugar bien aireado. La 
eno puede provocar una mala combustión, y esto conlleva a la 

disminución del rendimiento del equipo y a un aumento de producción de CO 
(gas muy peligroso). 

Debido a que es el elemento más costoso de la instalación, se tiene que 
tención, eligiendo un número de baterías acorde al tamaño de la 

Un sistema con déficit de producción eléctrica, o un exceso de 
demanda puede perjudicar seriamente a la vida de las baterías. Por lo tanto, es 
conveniente sobredimensionar el sistema y disponer de varios recursos.
Precio del combustible: Debido a la incertidumbre de los precios de los 
combustibles fósiles, as aconsejable no depender fuertemente de ellos, pero hay 
que disponer de un mínimo apoyo al sistema. 

Ventajas e inconvenientes de algunos sistemas: 

Sistema híbrido Fotovoltaico-electrógeno y eólico-Electrógeno:
sistemas más simples que el que se ha elegido en el proyecto, y esto conlleva a 
una menor dependencia del usuario con respecto a la instalación. El problema se
encuentra en qué dependen de un único recurso renovable. La energía eólica y 

caracteriza principalmente por ser recursos que no se disponen 
justamente en el momento que se requieren, por lo tanto se necesita un grupo 
electrógeno de mayor tamaño. 

Sistema híbrido Fotovoltaico-eólico-electrógeno: Sistema por excelencia para un 
Este híbrido es más recomendado que los anteriores. El sistema 

ya no depende tanto de los combustibles fósiles y además se evitan profundas 

30 

si la velocidad de viento que se dispone es menor de 
fotovoltaico. Para 

6,50 m/s de recurso eólico y valores mínimos de precio de diesel 
fotovoltaico con apoyo de grupo electrógeno como sistema 

más viable. Si el recurso eólico se incrementa a valores de 7 a 8 m/s y el precio del 
y alto predominará el sistema eólico apoyado de generador. Por 

último, y al igual que en caso anterior, para velocidades de viento mayores de 8 m/s un 

l viento no supere los 20 m/s 
iniaerogenerador será muy eficaz. 

Paneles fotovoltaicos: La temperatura en la instalación puede ser un problema en 
la producción eléctrica de los paneles fotovoltaicos (generalmente las altas 
temperaturas están relacionadas con una alta radiación). Una alta temperatura 
provoca caídas de tensión en los módulos y una disminución del rendimiento en 

ar bien aireado. La 
eno puede provocar una mala combustión, y esto conlleva a la 

disminución del rendimiento del equipo y a un aumento de producción de CO 

Debido a que es el elemento más costoso de la instalación, se tiene que 
tención, eligiendo un número de baterías acorde al tamaño de la 

a, o un exceso de 
demanda puede perjudicar seriamente a la vida de las baterías. Por lo tanto, es 

ema y disponer de varios recursos. 
Precio del combustible: Debido a la incertidumbre de los precios de los 
combustibles fósiles, as aconsejable no depender fuertemente de ellos, pero hay 

Electrógeno: Se trata de 
sistemas más simples que el que se ha elegido en el proyecto, y esto conlleva a 
una menor dependencia del usuario con respecto a la instalación. El problema se 
encuentra en qué dependen de un único recurso renovable. La energía eólica y 

principalmente por ser recursos que no se disponen 
justamente en el momento que se requieren, por lo tanto se necesita un grupo 

electrógeno: Sistema por excelencia para un 
Este híbrido es más recomendado que los anteriores. El sistema 

ya no depende tanto de los combustibles fósiles y además se evitan profundas 



 

 

 

descargas en el banco de baterías. Se hace más constante la entrada de 
electricidad y así se alarga la vida útil del sistema.

• Sistema fotovoltaico sin apoyo de grupo electrógeno:
a una fuerte dependencia de la energía solar, sería necesario 
electrógeno de apoyo. El número de baterías usado es elevado para el perfil del 
tipo de carga de la vivienda y sufrirán profundas descargas.

• Sistema basado en grupo electrógeno
simulaciones. Tiene un coste elevado,
baterías siempre están por debajo del 80% de carga, cuando es recomendable 
que la carga esté en un rango de 70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n el banco de baterías. Se hace más constante la entrada de 
electricidad y así se alarga la vida útil del sistema. 
Sistema fotovoltaico sin apoyo de grupo electrógeno: Sistema no viable, debido 
a una fuerte dependencia de la energía solar, sería necesario 
electrógeno de apoyo. El número de baterías usado es elevado para el perfil del 
tipo de carga de la vivienda y sufrirán profundas descargas. 

basado en grupo electrógeno: Es el peor sistema de todas las 
simulaciones. Tiene un coste elevado, emite una elevada cantidad de CO
baterías siempre están por debajo del 80% de carga, cuando es recomendable 
que la carga esté en un rango de 70-100%. 
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n el banco de baterías. Se hace más constante la entrada de 

Sistema no viable, debido 
a una fuerte dependencia de la energía solar, sería necesario un grupo 
electrógeno de apoyo. El número de baterías usado es elevado para el perfil del 

: Es el peor sistema de todas las 
emite una elevada cantidad de CO2 y las 

baterías siempre están por debajo del 80% de carga, cuando es recomendable 
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