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1. INTRODUCCIÓN 
 

En este proyecto se pretende llevar a cabo un estudio sobre la viabilidad de 

utilización de la energía eólica para el bombeo de agua subterránea. 

Debido a la demanda de energías renovables en dichos sistemas, el objetivo 

perseguido es justificar la instalación de aero-bombas, mini-aerogeneradores o 

sistemas híbridos (con paneles solares fotovoltaicos), tanto en zonas aisladas, 

como inyecciones a la red, agricultura, ganadería, abastecimiento urbano e 

industria. 

En este informe se recoge también información de las tecnologías disponibles en 

relación a los sistemas de bombeo de agua subterránea.  

Antes de considerar la adquisición e instalación de uno de estos sistemas, es 

imprescindible analizar el potencial eólico disponible en el lugar del emplazamiento 

y las necesidades de agua de los usuarios del sistema. Con ambos datos puede 

realizarse un correcto dimensionado de la instalación. 

Se realizará una propuesta de instalación en una zona concreta de la provincia de 

Granada. En este apartado se estudiará el sistema más adecuado según unos 

datos de partida reales. 

 

La Directiva Europea 2009/28/CE obliga a que España genere un 20% de su 

energía primaria mediante fuentes renovables en el año 2020. 

En España el Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) 2010-

2020, traspone la directiva anteriormente mencionada. Este plan establece que los 

parques eólicos de gran potencia son fundamentales para aumentar la contribución 

de la energía de origen renovable en el sistema eléctrico nacional. Sin embargo, 

todavía no se ha aprovechado en España la capacidad de la tecnología eólica para 

aportar energía renovable de forma distribuida, mediante su integración en 

entornos urbanos, semi-urbanos, industriales y agrícolas, especialmente asociada 

a puntos de consumo de la red de distribución.  
 

Así mismo, las instalaciones eólicas de pequeña potencia tienen una serie de 

ventajas adicionales respecto a la gran eólica, como una potencial mayor eficiencia 

global por las pérdidas evitadas en las redes de transporte y distribución, y que 

permiten la integración de generación renovable sin necesidad de crear nuevas 
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infraestructuras eléctricas. Además, pueden fomentar la implicación ciudadana en 

la mejora de la eficiencia energética y la lucha contra el cambio climático.  

 

Para permitir el despegue de todas estas aplicaciones, es necesario diferenciarlas 

de la generación masiva de electricidad mediante parques eólicos, facilitando su 

tramitación administrativa y su conexión a las redes de distribución. Además, es 

necesario contar con un marco retributivo adecuado, que reconozca sus 

características diferenciadas en cuanto al estado de la tecnología, costes y 

ventajas específicas.  

Con las medidas planteadas para el despliegue de las instalaciones eólicas de 

pequeña potencia, se espera que la potencia en servicio aumente progresivamente 

desde los 5 MW en 2011 hasta unos 50 MW/año durante 2015 y los siguientes 

años hasta 2020. Ello totalizaría unos 370 MW en el período 2011-2020.  

 

En resumen, se consideran los siguientes objetivos eólicos en el horizonte 2020 

para eólica en tierra: 35.000 MW, desglosados en:  

– Media y gran potencia: 34.630 MW, incluyendo la re-potenciación de los parques 

eólicos obsoletos.  

– Pequeña potencia: 370 MW.  

– Eólica Marina: 3.000 MW. 

 

En Europa y varios países se establecen normativas de pequeña eólica. En 

Portugal, entró en vigor el 2 de Noviembre el nuevo Decreto Ley nº 363/2007 

sobre micro generación. Cuenta con políticas que favorecen el desarrollo de la mini 

eólica dentro del Plan Renovàveis na hora, donde ha establecido tarifas que 

fomentan las instalaciones de pequeña potencia en los hogares y centros de 

consumo eléctrico.  
 

Este Decreto crea el Sistema de Registro de Micro-Producción (MRS) que consiste 

en una plataforma electrónica de interacción con los productores, en el cual será 

posible realizar con la administración toda la relación necesaria para implementar la 

actividad del micro-productor. En la parte de licencias, los procedimientos 

burocráticos serán sustituidos por una única acción de registro en el MRS, 

permitiendo que cualquier entidad que tenga un contrato de compra de electricidad 
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pueda convertirse en micro productor. También está prevista la creación de un 

sistema de facturas y de relación comercial simplificados, evitando la emisión de 

recibos y correcciones de IVA por parte de los productores privados. El micro 

productor recibe o paga a través de una única transacción, por el valor neto del 

ingreso relativo a la electricidad producida y los pagos referentes a la electricidad 

consumida.  

De acuerdo a esta regulación, hay dos regímenes para la venta de energía 

eléctrica producida por unidades de micro generación: el régimen general (que 

considera la producción hasta potencias de 5,75 KW) y el régimen especial (que 

considera la producción hasta 3,68 KW). Cualquier consumidor de energía puede 

ser un productor de energía, pero sólo puede producir y vender energía a la red 

pública hasta la mitad del índice de potencia de su hogar. Esta regulación sólo 

permite el acceso al régimen especial en los casos de edificios o locales donde la 

instalación tiene, como mínimo, 2m2 de paneles solares térmicos. 

En España, a finales de 2011, se prevé que se publique  una normativa similar. 

Francia e Italia tienen incentivos, como ayudas a la inversión directa y una tarifa 

específica para poder hacer rentables las instalaciones. De esta manera se 

alcanzará una masa crítica para el desarrollo de tecnología y reducción de costes. 

Dinamarca e Inglaterra ya poseen un tejido industrial y un mercado real del sector. 

Y, por último, Estados Unidos es el líder en materia de promoción y desarrollo de 

energía mini eólica, con deducciones fiscales a nivel federal, que van desde el 30% 

del total de la inversión a ayudas directas y políticas Net-Metering a nivel estatal. 

 

 

1.1  Definición de energía mini-eólica 

El aprovechamiento eólico consiste en producir energía eléctrica a partir de la 

transformación de la energía eólica (energía cinética) en energía mecánica, y de la 

transformación de esta última en electricidad mediante un generador eléctrico o 

alternador. 

El viento ha sido una de las fuentes de energía más utilizada por el hombre a 

través de su historia, aprovechándolo desde la navegación a vela, pasando por 

diferentes aplicaciones con los llamados molinos de viento, en labores como 

molienda de grano, bombeo de agua y sistemas de fuerza motriz, hasta llegar en la 
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actualidad a la generación de energía eléctrica con sistemas individuales de 

algunos vatios de potencia y sistemas de varios megavatios conectados a las redes 

nacionales de energía. 

Según la Agencia Andaluza de la Energía, un aerogenerador mini eólico o mini 

aerogenerador se define como el que cuenta con una potencia máxima de 100 KW.  

El molino multipala (también llamado Molino de Viento Americano) apareció a 

finales del siglo XIX en EEUU y, con algunas décadas de sequía, ha seguido 

desarrollándose hasta la actualidad. 

 

1.2 Aplicaciones 
 

Principalmente destinada al autoabastecimiento o autogeneración de energía. 

La energía es limpia y sostenible por lo que puede utilizarse en zonas aisladas en 

las cuales no alcanza la red eléctrica,  así como para suministrar a la red. 

Las instalaciones aisladas de la red son las siguientes: 

o Alumbrado y usos eléctricos diversos 

o Bombeo de agua y riego 

o Carga de baterías 

 

Las instalaciones conectadas a la red son las siguientes: 

o Mini-parques 

o En zonas urbanas (tejados) 

o Redes de distribución/generación distribuida para establecer la red local. 

 

En concreto, para el dimensionado de varias de estas instalaciones, en Andalucía 

disponemos a través de  la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia y, en 

concreto, de la Agencia Andaluza de la Energía de la aplicación DIAFEM 

(Dimensionamiento de Instalaciones Aisladas Fotovoltaicas, Eólicas y Mixtas) que 

permite el diseño de instalaciones de energías renovables. Los interesados sólo 

tienen que introducir las necesidades de consumo de energía que precisan y de esta 

manera esta aplicación guía al usuario intuitivamente a diseñar su instalación y 

establece cómo deben conectarse los componentes. 
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1.3  Ventajas 
 

Las instalaciones eólicas de pequeña potencia presentan unas características 

propias, que las dotan de una serie de ventajas adicionales respecto a la gran 

eólica. A continuación, se citan las más significativas: 
 

-Generación de energía próxima a los puntos de consumo.  

-Versatilidad de aplicaciones y ubicaciones, ligado al autoconsumo, con 

posibilidad de integración en sistemas híbridos.  

-Accesibilidad tecnológica al usuario final, facilidad de transporte de 

equipamientos y montaje.  

-Funcionamiento con vientos moderados, sin requerir complejos estudios de 

viabilidad.  

-Aprovechamiento de pequeños emplazamientos o de terrenos con 

orografías complejas.   

-Suministro de electricidad en lugares aislados y alejados de la red eléctrica.  

-Optimización del aprovechamiento de las infraestructuras eléctricas de 

distribución existentes.  

-Bajo coste de operación y mantenimiento.  

-Reducido impacto ambiental, por menor tamaño e impacto visual y por su 

integración en entornos con actividad humana.  

  

1.4  Energía mini-eólica en España 
 

En la actualidad en España, los pequeños aerogeneradores son sobre todo 

utilizados para el autoconsumo de edificaciones aisladas. Además suelen ir 

acompañados de paneles solares fotovoltaicos formando parte de pequeños 

sistemas híbridos. Otra posibilidad consiste en utilizar estas máquinas para 

producir energía y verterla a la red eléctrica. Esta opción todavía está muy poco 

desarrollada en España, si bien esto podría cambiar en esta década con unas 

condiciones favorables. 

 

Por otra parte, a 31 de mayo de 2011, Andalucía contaba con 3008,96 MW eólicos 

en funcionamiento, de los cuales, 3008,73 MW pertenecen a parques eólicos 



Josefa Gámez Galiano 
 

Máster Oficial de Geología Aplicada a la Obra Civil y los Recursos Hídricos. Curso Académico 2010/11 

9

conectados a la red y 230 KW a instalaciones mini eólicas para electrificación 

aislada. Estos 230 KW corresponden a 217 instalaciones de mini eólicas aisladas y 

mixtas mini eólicas- fotovoltaicas que han sido subvencionadas por la Agencia 

Andaluza de la Energía. 

De este modo, se ha logrado multiplicar por cinco la potencia instalada en los 

últimos cuatro años.       

      Con esta potencia eólica, se daría cobertura equivalente al consumo eléctrico 

de aproximadamente 5 millones de habitantes y se está evitando la emisión a la 

atmósfera de más de 2,4 millones de toneladas de CO2, el correspondiente a retirar 

de la circulación cerca de 1,3 millones de vehículos.  

      Los 3008 MW conectados a red se distribuyen en 132 parques eólicos. Por 

provincias, destaca: 

 

COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

Nº PARQUES 
EÓLICOS 

POTENCIA 
INSTALADA (MW) 

PORCENTAJE (%) 

Cádiz 63 1238,67 41,2 

Almería 17 462,79 15,4 

Málaga 19 459,7 15,3 

Granada 16 349,31 11,6 

Huelva 12 383,8 12,7 

Sevilla 4 99,5 3,3 

Jaén 1 15,19 0,5 

TOTAL 132 3008,96 100 

 

Tabla 1. Distribución de parques eólicos en Andalucía. Agencia Andaluza de la Energía. 
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2. OBJETO DE ESTUDIO 
 

Las zonas de estudio que se pretenden analizar para escoger la ubicación de 

emplazamientos adecuados, han sido elegidas en base a la disponibilidad de 

los recursos hídricos  y eólicos, según establece el Atlas de las Energías 

Renovables y la Eficiencia Energética en los Municipios Granadinos (editado 

por la Diputación De Granada y la Agencia de la Energía de Granada). Dichas 

zonas se pueden dividir en:  

 

I. ZONA DE GUADIX 

II. ZONA DE BAZA-CANILES 

 

 

 

3. RECURSOS EÓLICOS EN LA PROVINCIA DE GRANADA 
 

El estudio de los recursos eólicos de las zonas de interés de la provincia de 

Granada, se ha realizado con los datos del mapa eólico facilitado por la Agencia 

Andaluza de la Energía de 2004 a 10 m de altura. Observamos que la dirección 

preferente de vientos es hacia el sur,  la velocidad promedio es de aprox. 4,3 m/s, 

la velocidad máxima es de aprox. 5,09 m/s y la mínima de aprox. 3,52 m/s. 
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VELOCIDAD MEDIA ENERGÍA
UTM -X UTM -Y (m/s) (W/m²)

Caniles 530.360 4.141.477 5,09 S 1.374
Jerez del Marquesado 483.538 4.111.706 4,74 NNE 1.327
Lanteira 483.538 4.111.706 4,74 NNE 1.327
Alquife 483.538 4.111.706 4,74 NNE 1.327
Calahorra, La 498.937 4.111.413 4,67 NNE 1.288
Aldeire 498.937 4.111.413 4,67 NNE 1.288
Ferreira 498.937 4.111.413 4,67 NNE 1.288
Dólar 498.937 4.111.413 4,67 NNE 1.288
Huéneja 498.937 4.111.413 4,67 NNE 1.288
Cúllar 530.672 4.156.822 4,65 S 1.100
Benamaurel 530.672 4.156.822 4,65 S 1.100
Gor 499.542 4.142.087 4,54 S 995
Gorafe 499.542 4.142.087 4,54 S 995
Cortes de Baza 515.566 4.172.478 4,48 NNE 1.003
Freila 515.259 4.157.134 4,37 S 904
Baza 515.259 4.157.134 4,37 S 904
Cuevas del Campo 499.845 4.157.442 4,24 S 875
Guadix 483.835 4.127.048 4,19 S 842
Purullena 483.835 4.127.048 4,19 S  842
Graena 483.835 4.127.048 4,19 S  842
Marchal 483.835 4.127.048 4,19 S  842
Beas de Guadix 483.835 4.127.048 4,19 S  842
Alcudia de Guadix 483.835 4.127.048 4,19 S  842
Policar 483.835 4.127.048 4,19 S  842
Lugros 483.835 4.127.048 4,19 S  842
Cogollos de Guadix 483.835 4.127.048 4,19 S  842
Albuñan 483.835 4.127.048 4,19 S  842
Benalúa de Guadix 483.835 4.127.048 4,19 S 842
 Peza, La 468.431 4.127.336 4,05 S  786
Diezma 468.431 4.127.336 4,05 S 786
Darro 468.431 4.127.336 4,05 S 786
Fonelas 484.133 4.142.391 3,9 S 703
Huélago 484.133 4.142.391 3,9 S 703
Bogarre 468.723 4.142.678 3,52 S 576
Moreda 468.723 4.142.678 3,52 S 576

PUNTO MEDIDOPUNTO SELECCIONADO DIRECCIÓN 

 
 

Tabla 2. Mapa eólico 2004 /10m. Agencia Andaluza de la Energía 

 

En el mapa que se muestra a continuación, se puede observar la distribución de 

velocidades en toda la provincia de Granada. Se destacan las zonas de estudio, 

cuya velocidad del viento es mayor a 3 m/s y donde se podría estudiar la viabilidad 

de una instalación con energía eólica para bombeo de agua subterránea. Se debe 

tener en cuenta que la velocidad mínima para que arranque un molino de viento 

está en torno a los 4 m/s y para un mini-aerogenerador en torno a los 2,5 m/s.  
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Fig. 1: Mapa eólico de Granada. Agencia Provincial de la Energía de Granada.   

 

 

4. RECURSOS HÍDRICOS EN LA PROVINCIA DE GRANADA 
 

Para el caso que nos ocupa, estudiamos los materiales detríticos ya que 

constituyen buenos acuíferos: tienen una alta porosidad, permeabilidad y 

capacidad de almacenamiento, se recargan con facilidad y en ellos la perforación 

de pozos es fácil. Además la mayor parte de la superficie de regadíos se encuentra 

sobre materiales detríticos, con lo cual la ubicación que propongamos debe estar 

cerca de los puntos de consumo para evitar pérdidas en la distribución. 

Se han estudiado otras zonas de la provincia de Granada, pero se ha desestimado 

la inclusión de dichas zonas en el presente informe, debido a que comprenden 

acuíferos carbonatados en los que no se desarrollan superficies de regadío 

importantes. 

Por tanto, las zonas donde se encuentran acuíferos detríticos son: Guadix y Baza-

Caniles.  
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Más del 80% de los núcleos urbanos de la provincia de Granada se abastecen con 

recursos subterráneos a través de la captación de manantiales o de sondeos.   

Los materiales permeables que constituyen acuíferos de cierta entidad, ocupan un 

área próxima a los 4000 Km2. Los recursos hídricos subterráneos alcanzan un 

mínimo de 1000 Hm3. 

 
Fig. 2: Mapa hidrogeológico de Granada. Instituto Geológico y Minero de España. 

 
4.1 Acuíferos detríticos considerados 

 

Los acuíferos detríticos incluyen, por una parte, a las formaciones aluviales, 

constituidas por los depósitos recientes originados en relación con la red fluvial 

actual. Exceptuando la Vega de Granada, la extensión superficial de estos 

afloramientos suele ser reducida, o moderada. En ellos la permeabilidad es variable 

y depende esencialmente del mayor o menor contenido en gravas y arenas frente a 

materiales de grano fino (limos y arcillas).  

A este grupo, pertenecen también los acuíferos ligados a formaciones detríticas 

que corresponden al relleno de las depresiones intramontañosas de la Cordillera 

Bética (edad miocena y pliocuaternaria). Se trata de acuíferos de notable extensión 
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y espesor, con una considerable heterogeneidad, lo que justifica que la 

permeabilidad y otras características hidrogeológicas sean variables. Como 

consecuencia de todo ello, pueden existir varios niveles acuíferos superpuestos en 

una misma vertical. Los acuíferos más importantes de este grupo son los de 

Guadix y Baza-Caniles. 

 

4.2 Acuífero de Guadix 
 

El acuífero de Guadix se extiende por los Llanos del Marquesado y la Vega de 

Guadix, constituido por materiales pliocuaternarios de origen fluvial. 

Las diferencias granulométricas y de espesores del material acuífero condicionan la 

distribución de las transmisividades. En la parte central de los Llanos del 

Marquesado, se encuentran valores máximos próximos a 8000 m²/día. En la mayor 

parte de la superficie la transmisividad está comprendida entre 100 y 900 m²/día. 

Los valores mínimos inferiores a 100 m²/día corresponden a áreas cercanas a 

Guadix y al borde meridional.  

 

Los valores del coeficiente de almacenamiento están comprendidos entre 0,05       

y 0,1. 

 

El nivel piezométrico se localiza a profundidades de 30 a 80 m en la parte central 

del acuífero, mientras que en el aluvial actual del río Verde las profundidades son 

de 3 a 15 m.  

 

En la figura 3, se presenta  un mapa que muestra la extensión del acuífero, así 

como las isopiezas, la localización de manantiales, galerías, sondeos o pozos y la 

dirección del flujo subterráneo. 
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Fig.3: Atlas hidrogeológico. Excma. Diputación Provincial de Granada/ Instituto Tecnológico 

GeoMinero de España 
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4.3 Acuífero de Baza-Caniles 
 

El acuífero de Baza- Caniles corresponde a un conjunto de materiales detríticos de 

edad plio-cuaternaria pertenecientes a la Depresión de Guadix-Baza. 

El acuífero está limitado por la Sierra de Baza y por la terminación occidental de la 

Sierra de las Estancias.  

 

El material acuífero está constituido por arenas y conglomerados, con 

intercalaciones de limos, arcillas y margas, que en conjunto pueden alcanzar 300 m 

de espesor.  En el sector noroccidental son más abundantes los conglomerados, 

mientras que en el sector meridional las facies tienden a ser más arenosas.  

Los niveles piezométricos indican una circulación general de SSW a NNE, con 

gradientes hidráulicos comprendidos entre el 1 y el 2,5 %. 

 

La transmisividad en los conglomerados varía entre 200 y 300 m²/día y en las 

arenas entre 900 y 1800 m²/día. El coeficiente de almacenamiento en ambos casos 

es del orden de 10¯² a 10¯³. 

 

A continuación se presenta en la figura 4, un mapa que muestra la extensión del 

acuífero, así como las curvas isopiezas, la localización de manantiales, sondeos y, 

por último,  la dirección del flujo subterráneo. 
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Fig.4: Atlas hidrogeológico. Excma. Diputación Provincial de Granada/ Instituto Tecnológico GeoMinero de 

España 
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Fig. 5: Molino de viento. ACSA, Aerogeneradores Canarios, S.A.

5. TECNOLOGÍAS DISPONIBLES 
 

5.1 Aerobombas o molinos de viento multi-pala 
 

Los molinos multi-pala se utilizan sobre todo para el bombeo de agua derivado del 

aprovechamiento de la energía mecánica que generan a partir de la energía eólica 

procedente del viento. Sin embargo, ya se han realizado instalaciones para 

producción de electricidad en zonas aisladas de la red. 

5.1.1 Elementos de una instalación  

 Torre: construida con perfiles de acero 

galvanizado. La altura puede variar entre 4 y 18 

metros.  

 Rotor: consta de un conjunto de palas de acero 

galvanizadas con el perfil adecuado para 

aprovechar al máximo las características 

variables del viento. El diámetro del rotor puede 

variar entre 1,80 y 8 metros. Este tipo de rotor, 

por su gran par de arranque y su pequeña 

velocidad de rotación, se adapta a las 

características de las bombas de émbolo.  

 Bomba: el rotor acciona directamente un sistema 

biela- manivela, que actúa sobre el émbolo de la 

bomba dándole un movimiento lento de vaivén.  

 

 Depósito regulador: es necesario disponer de un depósito de agua con 

capacidad suficiente para cubrir eventuales puntas de consumo y posibles 

períodos sin viento. 

Cabe destacar que el mantenimiento del molino se reduce a un cambio de aceite y 

una verificación de la maquinaria una vez al año. Los repuestos son en general 

baratos.  
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Además, mencionar que existen sistemas para disminuir la fuerza necesaria 

invertida en el bombeo de agua, con lo cual se consigue llegar a mayores 

profundidades. 

5.1.2 Funcionamiento  

El molino de viento empieza a bombear agua a partir de una velocidad del viento 

de 4 m/s. La rotación de la rueda acciona, a través de la biela y por medio de los 

vástagos -instalados en el interior de los tubos galvanizados -, la bomba de pistón 

(situada en el fondo del pozo). 

La bomba dispone de un pistón y un sistema de válvulas que, de forma coordinada 

con el movimiento transmitido por los vástagos, van impulsando el agua por el 

interior de los tubos hasta la superficie para desembocar en un depósito. Una de 

las características principales de las bombas de pistón es que en caso de que el 

pozo quedara con un caudal inferior al previsto para la bomba, esta seguiría 

bombeando agua y aire sin resultar perjudicada. 

El molino de viento traslada el agua y, si es necesario, también la eleva por encima 

de la altura de la torre, simplemente colocando un prensa-estopas que impide el 

rebosamiento del agua. 

Los molinos de viento están protegidos contra vientos excesivos ya que están 

dotados de un sistema de frenado automático. Además el molino de viento dispone 

de un sistema de frenado manual a pie de torre, para pararlo cuando se desee. 

5.1.3 Aplicaciones  

 Suministro de agua a poblaciones. Cada vez es más común el uso de 

molinos de viento para el bombeo de agua en municipios.  

 Suministro de agua en la agricultura y ganadería. Los molinos de viento se 

instalan tanto en pequeñas como en grandes explotaciones.  

 Multi-instalaciones en grandes explotaciones. En caso de grandes 

explotaciones, se recomienda instalar más de un molino de viento (multi-

instalación). La principal ventaja de una multi-instalación es la posibilidad de 

captar los distintos puntos de agua existentes en la finca.  
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 Instalaciones en pequeñas explotaciones. Es el caso de explotaciones 

ganaderas, con altas necesidades de agua para abrevar los animales, 

frutales, viñedos, cultivos hortícolas...  

 Calidad del agua. Los molinos de viento bombean agua de estanques (u 

otras zonas) para asegurar los niveles apropiados de oxígeno disuelto en el 

estanque. En muchos casos el agua del estanque tiene concentraciones 

muy bajas de oxígeno disuelto, a veces está totalmente desprovisto de él, 

causando mortalidad de organismos acuáticos. El bombeo del agua 

mediante el molino de viento asegura la calidad del agua necesaria de una 

forma económica y respetuosa con el medio ambiente. Recientemente 

también se han realizado estudios para la aplicación del molino de viento en 

depuradoras y desalinización de aguas.  

Otras aplicaciones del molino de viento son: 

 Trasvase de agua entre embalses a distintos niveles.  

 Vaciado de canteras, estanques, zonas anegadas, etc.  

 Suministro de agua a pequeños lagos, jardines públicos y fuentes.  

 Suministro de agua a parques naturales.  

 Suministro de agua a industrias.  

 Instalación para el saneamiento y reciclaje de agua. 

 

5.2 Mini-aerogeneradores 

Son aerogeneradores de potencia inferior a  100 KW. El diámetro es menor de 15 

m y/o cuentan con un área de barrido máximo de 200 m². Básicamente estamos 

hablando de molinos de viento utilizados exclusivamente para la generación de 

electricidad. 

Entre otras características, los aerogeneradores ofrecen: robustez, durabilidad, 

bajo mantenimiento, capacidad de adaptación a las más diversas situaciones de 

viento y por tanto eficiencia de trabajo. 
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5.2.1 Elementos de una instalación 

 Generador mini eólico. Formado por: 

- Rotor: formado por varias palas (entre 2 y 6) que, impulsadas por el 

viento, convierten la energía cinética en mecánica. Las palas pueden 

construirse en madera, fibra de vidrio ó carbono, plásticos (PPN, 

PVC), hierro ó aluminio. 

- Sistema de orientación de palas: mantiene el rotor perpendicular a la 

dirección del viento para maximizar su aprovechamiento. 

- Sistema multiplicador de la velocidad de rotación.  

- Generador eléctrico o alternador: convierte la energía mecánica 

suministrada por el rotor en energía eléctrica. 

- Regulador: evita sobrecargas a la batería y asegura que el sistema 

trabaje siempre en el punto de máxima eficiencia. 

 Baterías: acumulan la energía eléctrica producida para el posterior consumo 

cuando sea necesaria. 

 Inversor: transforma la corriente eléctrica continua producida en corriente 

alterna.  

 

5.2.2 Funcionamiento 

Un aerogenerador produce electricidad al hacer girar sus palas tras recibir la 

fuerza del viento, la cual se envía hacia un sistema de acumulación, baterías, 

donde se almacenará para su uso posterior. Entre ambos componentes se 

intercala un regulador que automatiza y garantiza el correcto funcionamiento del 

sistema. Finalmente, el inversor convierte la corriente continua almacenada en 

las baterías en corriente alterna a 220 V, con lo que se garantiza el 

funcionamiento de cualquier aparato eléctrico. 
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5.2.3 Aplicaciones 

 Sistemas de extracción de agua y riego: se consigue extraer agua por medio 

de bombeo directo, sin la necesidad de baterías, pudiendo llega hasta 200 m 

de profundidad. 
 

 Sistemas de conexión a red: tanto para una vivienda como para pequeñas 

comunidades. Tal y como se viene haciendo en otros países, la normativa 

que se publicará en España a finales de 2011, permitirá que cada vivienda 

puede generar su propia energía y vender el excedente a la compañía 

eléctrica. En caso de comunidades la instalación puede ser más interesante, 

pues permite la agrupación de la generación eólica. Mientras unas viviendas 

pueden no consumir y contribuir a la generación eléctrica otras pueden 

consumir y no generar.  
 

 Alimentación para telecomunicaciones: para las telecomunicaciones 

inalámbricas hay que colocar antenas de emisión en lugares muy remotos 

que sean capaces de transmitir las señales a grandes distancias; en estos 

casos raramente la red eléctrica llega a estos lugares, por lo que se utilizan 

sistemas de generación eléctrica aislada, que garanticen el óptimo 

funcionamiento de la estación.  
 

 Otros: además de estos sistemas más comunes, los aerogeneradores 

pueden ser usados para múltiples aplicaciones como: extracción de 

hidrógeno, protección catódica de gasoductos, instalaciones conjuntas con 

biomasas, etc. 
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5.3 Sistemas híbridos 
Combinación de la energía del sol y el viento para garantizar el  suministro 

eléctrico.  

 

Fig. 6 y 7: Instalación mixta eólico- fotovoltaica. Solener. 

Muchas veces la fluctuación del viento hace que no se pueda obtener una 

producción de electricidad de manera constante.  Por esta razón, frecuentemente, 

se usa una turbina eólica en combinación con otra fuente de generación, como los 

paneles fotovoltaicos o el generador eléctrico a base de diesel.  

Una de las mayores ventajas que presentan, con respecto a un sistema individual, 

es que dan una mayor seguridad en el suministro de energía eléctrica. 

5.3.1 Instalaciones híbridas eólico-fotovoltaicas 

La energía eólica y la fotovoltaica son complementarias. Juntas, no sólo mejoran la 

fiabilidad de los sistemas aislados sino que también los hacen más rentables. Como 

se puede ver en la figura 8, estas instalaciones suelen estar constituidas por un 

aerogenerador de pequeñas dimensiones que, a través de un rectificador/regulador 

de carga suministra la energía producida a las baterías. En paralelo, se encuentra 

un sistema de paneles fotovoltaicos, uno o varios, que mediante su regulador de 

carga se conectan también a la batería. Las dimensiones de cada uno de los 
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equipos (aerogenerador y paneles) dependerán de las características climatológicas 

así como de las necesidades de potencia eléctrica.  

Son especialmente adecuados para instalaciones con consumos puntuales de 

energía muy elevados.  

 

 
Fig. 8: Sistemas mixtos. Solener 

 

 

GENERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO: capta la 
radiación solar y la transforma en energía eléctrica en 

forma de corriente continua a baja tensión. Está 
constituido por varios módulos o paneles fotovoltaicos 

conectados en serie y/o paralelos, según la tensión que se 
pretenda conseguir (generalmente de 12, 24 ó 48 voltios). 

GENERADOR EÓLICO: 
transforma la energía 

transmitida por el viento a 
través del rotor en energía 

eléctrica que se almacena en 
un acumulador o batería. 

REGULADOR DE CARGA: su función 
primordial es proteger a la batería o el 

acumulador de sobrecargas o descargas 
excesivas. Adicionalmente puede llevar un 
amperímetro y un voltímetro, que informan 

respectivamente de la intensidad de corriente 
procedente del generador solar y de la tensión. 

ACUMULADOR O BATERÍA: almacena la 
energía producida por los paneles solares, 
permitiendo disponer de electricidad en el 

momento que se desee. Su capacidad, que se 
mide en amperios-hora (Ah), se calcula en 

función del consumo medio diario de la 
aplicación (medido en vatios-hora día) y del 
número de días de autonomía que se estime 

conveniente. 

INVERSOR CC/CA: transforma la corriente 
continua almacenada en el acumulador en 

corriente alterna a 220V y 50Hz de frecuencia, 
lo que permite utilizar los aparatos eléctricos y 

electrodomésticos convencionales. Existen 
diversos tipos de inversores según la onda de 
salida (sinuosidad, cuadrada, trapezoidal), con 
diversas potencias. La elección de uno u otro 
dependerá del tipo de carga que se emplee-

resistivas o reactivas- y de la potencia máxima. 
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5.3.2 Sistema eólico-diesel 
 

 En este tipo de instalación, el grupo diesel, interconectado a través de su sistema 

de control, permite una gran flexibilidad en su régimen de funcionamiento. El grupo 

diesel trabaja a plena carga cuando el viento está en calma o en régimen variable 

apoyando la producción del aerogenerador. Cuando el viento mantiene un régimen 

de velocidad suficientemente alto, el grupo diesel está parado y la producción 

eléctrica es suministrada solamente por el aerogenerador. 

 

 

 

6.  ESTUDIO PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE UNA ESTACIÓN 
DE BOMBEO MEDIANTE ENERGÍAS RENOVABLES EN GRANADA 

 

Hemos escogido una zona de la comarca de Guadix para ubicar una instalación de 

un sistema que aproveche las energías renovables de la zona con el fin de 

suministrar agua a los cultivos.  Se ha estudiado la aplicación de diferentes 

sistemas para bombeo de agua. 

La zona seleccionada ha sido Paulenca, concretamente una parcela situada en la 

rambla de Galamar. Las coordenadas UTM son: X: 483.835; Y: 4.127.048. 

En esta zona se cultivan frutales (melocotoneros) y alfalfa para ganado en una 

extensión de 12 Ha. 

Existe un pozo de 65 m de profundidad, cuyo nivel piezométrico se encuentra a 

40m. 

Actualmente se extraen 14 l/s con una bomba de 12 CV.  Dicha bomba se activa 

dos días a la semana, con una duración de 12 horas por día.  

 

6.1  Datos del viento 
 

Según datos de la Agencia Andaluza de la Energía del año 2004, medidos a una 

altura de 10 m, en dicha zona encontramos los siguientes parámetros relacionados 

con el viento: 

- Velocidad media: 4,19 m/s 

- Dirección: Sur 

- Energía: 842 W/m² 
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- Distribución de Weibull: A=4,68 ; K=1,86 

La distribución de Weibull es una curva estadística que nos permite conocer la 

distribución de frecuencia en la que ocurren las distintas velocidades del viento para 

evaluar los potenciales eólicos. La velocidad del viento media o el parámetro de 

escala, A, suelen indicar como de ventoso es, en promedio, el emplazamiento. El 

parámetro de forma, K, indica cómo de puntiaguda es la distribución, es decir, si las 

velocidades del viento siempre tienden a estar próximas a un cierto valor, la 

distribución tendrá un alto valor de K y será muy puntiaguda. 

 

A continuación se muestran datos de viento en base a un estudio y modelo 

matemático de la Universidad de Jaén. Se muestra la velocidad mínima, media y 

máxima durante el día y durante todo el año, de Paulenca (Guadix). 

 

 
Fig. 9: Agencia Andaluza de la Energía 

La velocidad media durante el día muestra la variación de la velocidad del viento de 

un día típico. 

A partir de la velocidad media se puede estimar la forma de complementar una 

instalación fotovoltaica con una instalación mini-eólica.  

La velocidad media mensual muestra la variación de la velocidad del viento a lo 

largo del año, mes a mes.  

Se muestra también la rosa de viento con la velocidad media que representa la 

velocidad media clasificada por direcciones.  

La rosa de viento procedencia es un diagrama que muestra la procedencia del 

viento a lo largo del año en una rosa de viento en porcentaje [%]. Indica la dirección 

principal del viento y complementa información con la rosa de velocidad media. 

La rosa de viento potencia expresa con qué fuerza viene el viento en cada 

dirección. No es necesariamente un indicativo de la dirección principal del viento. 
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Fig. 10: Agencia Andaluza de la Energía 

 

La siguiente figura muestra la distribución del viento: indica las horas de viento que 

hay al año en cada clase de velocidad. 

A partir de este gráfico y junto con la curva de potencia del aerogenerador se puede 

estimar su producción teórica (sin pérdidas) sobre un año. 

 
Fig. 11: Agencia Andaluza de la Energía 

 

 

6.2  Datos de energía solar 
 

En cuanto a la energía solar, disponemos de los siguientes datos extraídos del 

mapa elaborado por la Agencia Provincial de la Energía de Granada para el punto 

de estudio:  

- Horas equivalentes de sol: entre 120,1-121,01 KWh/KWp mes. 

 

A continuación, en la figura 12, presentamos el mapa de donde se han recogido la 

información. 
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Fig. 12: Mapa de horas equivalentes de sol en la  provincia de Granada. Agencia Provincial de la 

Energía de Granada 

 
 

6.3  Consideraciones previas al dimensionamiento del sistema 
 

Teniendo en cuenta los datos de velocidad del viento, se plantea un sistema híbrido 

formado por energía fotovoltaica y eólica. 

Para un correcto dimensionamiento del sistema debemos encontrar el punto óptimo 

entre ambas energías, es decir, del aporte energético que debemos tener qué 

cantidad debe provenir de la energía eólica y qué proporción debe ser de la 

fotovoltaica. 

Analizando la fuente de energía eólica observamos que la cantidad de viento media 

de la zona es escasa a 10 m de altura. Debemos tener en cuenta que para plantear 

un sistema exclusivo con esta fuente, la velocidad debería ser entre 7 y 8 m/s. Esta 

es la velocidad que se requiere para poder arrancar el motor en nuestro caso, que 

es el momento donde se necesita mayor energía. 
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Podríamos solucionar este problema si instalamos  un mini-aerogenerador que se 

pudiese situar a una altura mayor a la considerada. De esta manera, la velocidad 

del viento se incrementaría y por tanto, la potencia que suministraría sería mayor. 

Ponemos un ejemplo con datos tomados del mapa eólico de la Agencia Andaluza 

de la Energía en la zona de estudio, Paulenca: 

-Caso A: aerogenerador de potencia nominal 7,5 KW,  a una altura de 10 m 

tenemos una velocidad del viento de 4,2 m/s con lo que el aerogenerador puede dar 

una potencia instantánea de 31,5 KW. 

-Caso B: aerogenerador de potencia nominal 7,5 KW, a una altura de 80 m 

tenemos una velocidad del viento de 6,3 m/s con lo que el aerogenerador puede dar 

una potencia instantánea de 47,25 KW. 

  

Además descartamos una instalación alimentada exclusivamente con energía eólica 

mediante molinos de viento ya que no tienen la suficiente capacidad como para 

extraer agua a la profundidad a la que se encuentra el nivel freático (40 m) y con el 

caudal que se requiere (14 l/s), en nuestro caso. 

Para comprobarlo, se han buscado los caudales máximos que pueden bombear 

diferentes molinos de viento así como las profundidades máximas que se pueden 

alcanzar. Estos datos los presentamos en la siguiente tabla: 

MODELO PROFUNDIDAD 

(m) 

CAUDAL 

MÁXIMO (l/h) 

DISTRIBUIDOR 

M- 1018 18 60000 Tarragó 

M- 7015 90 11600 Tarragó 

- 35 7500 Acsa, S.A. 

- 105 1000 Acsa, S.A. 

- 26 7100 Bornay 

- 180 1000 Bornay 

 

Tabla 3. Fuente: Tarragó, Acsa, S.A., Bornay. Elaboración propia. 

 

Podemos observar que a medida que aumenta la profundidad, el caudal que se 

puede extraer es menor. Por tanto, no hay ninguno que se adecue a nuestras 

necesidades de bombeo.  
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Sólo sería viable instalar molinos de viento para bombeo, en aquellos casos en los 

que los caudales de extracción sean pequeños a gran profundidad o bien, caudales 

de extracción grandes a poca profundidad.  

También en aquellos casos en los que la instalación se situara a una altura 

suficiente donde la velocidad del viento fuese tal que cubriese las necesidades de 

agua que tenemos. 

 
Fig.13: relación caudal- profundidad. Molinos de viento Tarragó 

 

Las características de los modelos de molinos de viento que se detallan en la tabla 

y en la figura anterior, se pueden consultar en el anejo, al final de este informe. 

 

Por ello plantearemos como sistema principal el sistema fotovoltaico siendo 

apoyado por el sistema eólico. 

En referencia a la carga que se plantea, una bomba de 12 CV, partiremos del 

planteamiento inicial de que estamos ante un arranque directo del motor, ello 

implica que el consumo de corriente demandado por la bomba durante el proceso 

de arranque hasta que alcance valores nominales es bastante alta, dicha corriente 

debe ser tomada en cuenta en los cálculos posteriores de generación y 

almacenamiento. 

En lo relativo al tiempo de funcionamiento de la carga, se expone que debe estar en 

funcionamiento 2 días a la semana durante 12 horas. Si estos días fuesen 

consecutivos la reserva energética debería ser muy elevada y si fuesen con un 
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intervalo de 3 días, el dimensionamiento de los acumuladores seria menor ya que 

entre descargas si daría tiempo a recargar el sistema. 

Por tanto,  ante la peor de las hipótesis, supondremos que ambos días de utilización 

son consecutivos y por lo tanto debemos hacer una reserva de energía 

correspondiente a 2 días de utilización.  

Teniendo en cuenta que como máximo su utilización será de 12 horas, la reserva 

será de 48 horas aunque por seguridad la colocaremos en 52 horas de uso. 

Además para que en caso de avería el sistema sea autosuficiente para abastecer 

los dos días de riego. 

A tenor de lo expuesto anteriormente plantearemos un sistema basado 

principalmente en la energía fotovoltaica con un apoyo de eólica, dicho apoyo lo 

plantearemos para aportar la energía necesaria para los arranque del motor y para 

que en caso de que las inclemencias del tiempo impidiesen el funcionamiento del 

sistema fotovoltaico, el sistema eólico pudiese aportar dicha carencia. 

 

 

6.4  Resumen de cálculos 
 

Antes de realizar ningún tipo de cálculo relativo al sistema de energía, debemos 

estudiar a fondo la carga que vamos a conectar. Establecemos como parámetros de 

diseño un motor tipo, como el indicado en el anejo del presente documento, en el 

que destacamos los valores de la corriente de arranque que se establece en 

108,39A (135,48 A si establecemos el 125% de factor de multiplicidad o de exceso 

de carga y a tener en cuenta que es la corriente máxima que debe soportar el 

inversor trifásico) y 20,75 A para la corriente nominal de diseño. 
 

Con los datos de hipótesis, introducidos en las tablas de consumos (tal y como se 

expresa en la tabla del anejo), nos da como resultado más destacable que el 

consumo mensual es de 4.609 KWh y se establecerá que el consumo promedio es 

de 8,32 KWh (incluido el 30% de seguridad). 

Estos 8,32 KWh necesarios para alimentar al motor son los que deberemos aportar 

entre las placas fotovoltaicas y el molino eólico. También es el punto de partida para 

iniciar el proceso de cálculo de acumulación de energía. 

Suponemos una eficacia para el inversor del 90% y que trabajaremos con un voltaje 

del sistema en 24V cc. Con estas hipótesis habituales determinaremos por medio 
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de los métodos de cálculos que el promedio de Amperios Hora por día que 

acumularemos es de 422,34Ah. Tal y como hemos establecido en las condiciones 

previas, supondremos que la autonomía es de 52 horas y con un límite de descarga 

del 75% en baterías estacionarias de 3000Ah. Nos dará como resultado la 

instalación de 20 grupos de baterías. 

Para el cálculo de fuentes de energía, estableceremos la instalación de un 

aerogenerador de 7,5 KW y aproximadamente unos 8 KW en placas fotovoltaicas, 

ya que debemos tener en cuenta un coeficiente de seguridad por si alguno de los 

sistemas deja de abastecer las baterías. 

 

6.5  Amortización 
 

Teniendo en cuenta una amortización a 7 años, mensualmente los costos rondarían 

aproximadamente en unos 1.550€ al mes (estudio de financiación de la instalación 

tipo realizado por Teican/Proingesol) frente a los 2.120€ en gasoil para un 

generador de 50KVA (13,7 l/h x 120 h/mes x 1,29€/l, según datos de instalaciones 

ya realizadas), que es lo que actualmente alimenta al sistema de bombeo. Por 

tanto, podría suponer una ahorro anual de 6.840€, independientemente del ahorro 

en la producción de CO2. 

Habría que tener en cuenta además, que esta instalación no se verá afectada por la 

las posibles subidas de precio en el futuro del gasoil. 

A su vez,  se debe tener en cuenta la colocación de un vallado perimetral para 

impedir la entrada de animales/personas y una caseta para la instalación de todos 

los elementos necesarios.  Estos equipos habrá que valorarlos e incluirlos en el 

presupuesto. 

Normalmente estas instalaciones se implantan en zonas aisladas donde la 

ampliación de las redes de transporte eléctrica hace que los ahorros de este tipo de 

instalaciones sean mucho mayores. 

 
6.6  Tabla de precios 

 

Se presenta a continuación una tabla resumen de los precios de los componentes 

más significativos de la instalación propuesta: placas fotovoltaicas, baterías, inversor 

y aerogenerador.  
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RESUMEN CANTIDAD PRECIO* IMPORTE 
Conjunto de placas fotovoltaicas de 
8KWh, conectadas y funcionando 

1 20.000 € 20.000 € 

Baterías. Sistemas de acumulación de  
3000 AH 

20 1700 € 34.000 € 

Inversor y gestor a red trifásica con una 
corriente máx. admisible de 135 A. 

1 3950 € 3950 € 

Mini- aerogenerador tripala de 7,5 KW 
modelo Windspot 7,5. 

1 14.287 € 14.287 € 

Tabla 4. Fuente: Proingesol / Teican. Elaboración propia. 
*Los precios no incluyen portes ni impuestos vigentes. 

 

 

En el anejo se presenta una tabla resumen con los precios aproximados de diferentes 

modelos de aerogeneradores y placas fotovoltaicas. Los precios no incluyen portes ni 

los impuestos vigentes. 
/ 

 

 

7. CONCLUSIONES 
Según lo expuesto hasta ahora, podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 

• La energía eólica de baja potencia constituye una importante opción 

energética, ya que tiene ventajas muy importantes frente a otras tecnologías, 

como es la posibilidad de ubicar sus instalaciones casi en cualquier sitio con 

un potencial eólico moderado. 

• Para la integración de la energía eólica a la red es necesario el desarrollo de 

nuevos marcos  regulatorios que activen el mercado. 

• El coste inicial es relativamente alto comparado con otras opciones 

tradicionales, pero pueden ser más económicos a largo plazo debido a su 

bajo coste de operación y mantenimiento. 

• La energía fotovoltaica y eólica se pueden combinar para garantizar el 

suministro eléctrico en sistemas de bombeo de agua subterránea. Sólo se 

debe encontrar el punto óptimo entre ambas energías. 
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• Las zonas propicias para la ubicación de un sistema de bombeo de aguas 

subterráneas mediante energías renovables, se escogen en base al recurso 

hídrico y eólico. En la provincia de Granada la zona de Guadix y la  zona de 

Baza–Caniles, son las más adecuadas para un emplazamiento de dichas 

características. 

• Es posible bombear agua subterránea con energía eólica exclusivamente 

mediante molinos de viento si la velocidad del viento es de aprox. 4 m/s y los 

caudales de extracción son pequeños (≈1.000 l/h) a gran profundidad (≈180 

m) o bien, caudales de extracción grandes (≈60.000 l/h) a poca profundidad 

(≈18 m). 

• El beneficio de esta tecnología de bombeo tiene mayor impacto cuando va 

acompañado de un mejoramiento integral de la explotación agrícola. 
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ANEJO 1 
MODELOS DE MOLINOS DE 

VIENTO 
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1.-MOLINOS DE VIENTO TARRAGÓ 
Los caudales máximos se refieren a una velocidad del viento de unos 12 m/s y los 

caudales mínimos se refieren a una velocidad del viento de 4 m/s.  

 

MODELO M-1018 
-Diámetro de la rueda: 10 m.  

-Altura de la torre: 18 m. 

-Plataformas: 2 con escaleras y barandilla 

-Base de la torre: cuadrada de 5,16 m de lado. 

Bomba  
Profundidad  

(m)   
Caudal Máximo 

(l/h)  
Caudal Mínimo  

(l/h)  
Diámetro tubería
galvanizado  

B-200/40 90 11600 6000 3" 

B-250/40 66 16000 8500 4" 

B-260/40 42 40500 18000 5" 

B-300/40 18 60000 24000 8" 

 
MODELO M-7015  

-Diámetro de la rueda: 7 m.  

-Altura de la torre: 15 m. 

-Plataformas: 2 con escaleras y barandilla 

-Base de la torre: cuadrada de 4,32 m de lado. 

Bomba  
Profundidad  

(m)   
Caudal Máximo 

(l/h)  
Caudal Mínimo  

(l/h)  
Diámetro tubería
galvanizado  

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

B-200/22 72 11600 6000 3" 

B-200/40 48 16200 8500 4" 

B-260/40 18 40500 18000 5" 

 
MODELO M-5015  

-Diámetro de la rueda: 5 m.  

-Altura de la torre: 15 m. 

-Plataformas: con escaleras y barandilla 

-Base de la torre: cuadrada de 3,02 m de lado. 
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Modelo de excelente rendimiento para caudales medios. A una velocidad del viento 

de 12 m/s genera una potencia de 6.200 W. 

Bomba  
Profundidad  

(m) 
Caudal Máximo 

(l/h)  
Caudal Mínimo  

(l/h)  

Diámetro 
tubería 
galvanizada  

 B-8522 90 4000 2300 2" 

B-10022 72 5300 3100 2" 

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

B-15030 36 11500 7100 3" 

B-20022 18 16200 8500 4" 

 
MODELO M-4012  

-Diámetro de la rueda: 4 m.  

-Altura de la torre: 12 m. 

-Plataformas: con escaleras y barandilla 

-Base de la torre: cuadrada de 2,46 m de lado. 

-Suplemento de la torre: 3 m (posible de adaptar). 

A una velocidad del viento de 12 m/s, genera una potencia de 4.018 W. Los 

caudales de agua que bombea son: 

Bomba  
Profundidad  

(m)  
Caudal Máximo 

(l/h)  
Caudal Mínimo  

(l/h)  

Diámetro 
tubería 

galvanizada  

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

B-8522 72 4200 2300 2" 

B-100/22 48 5700 3100 2" 

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

B-150/22 18 13000 7100 3" 
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MODELO M-3009  

-Diámetro de la rueda: 3 m.  

-Altura de la torre: 9 m. 

-Plataformas: rectangular de 1 m² y escaleras de acceso. 

-Base de la torre: cuadrada de 1,90 m de lado. 

Modelo de rendimiento medio. En pequeños minifundios con elevadas necesidades 

diarias de agua es aconsejable la multi-instalación de este modelo. A una velocidad 

del viento de 12 m/s, genera una potencia de 2.250 W. 

Bomba  
Profundidad  

(m)   
Caudal Máximo 

(l/h)  
Caudal Mínimo  

(l/h)  

Diámetro 
tubería  

galvanizada  

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

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

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

B-8515 36 3500 1500 2" 

B-100/22 24 5000 2100 2" 

B-120/22 18 7100 3000 2" 1//2 

 
 
MODELO M-1806  

-Diámetro de la rueda: 1,80 m.  

-Altura de la torre: 6 m. 

-Base de la torre: cuadrada de 1,50 m de lado. 

-Suplemento de la torre: 2 m. (posible de adaptar). 

A una velocidad del viento de 12 m/s, genera una potencia de 803 W. Los caudales 

de agua que bombea son: 

Bomba  
Profundidad  

(m) 
Caudal Máximo 

(l/h)  
Caudal Mínimo  

(l/h)  

Diámetro de 
tubería  

galvanizada  

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

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

B-8515 10 1800 775 1" 1//2 
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2.-MOLINOS DE VIENTO BORNAY 

MODELO AE8 

-Diámetro de la rueda: 2,40 m. 

-Altura de la torre: 10 m. 

-Profundidad de bombeo: hasta 34 m.  

-Capacidad de bombeo: entre 7000 y 1000 l/h. 

 

MODELO AE10 
-Diámetro de la rueda: 3 m. 

-Altura de la torre: 10 m. 

-Profundidad de bombeo: hasta 52 m.  

-Capacidad de bombeo: entre 7000 y 1000 l/h. 

 

MODELO AE12 
-Diámetro de la rueda: 3,6 m. 

-Altura de la torre: 15 m. 

-Profundidad de bombeo: hasta 77 m.  

-Capacidad de bombeo: entre 7000 y 1000 l/h. 
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3.-MOLINOS DE VIENTO AEROPADUL 
 

MODELOS DE MOLINOS 
DE VIENTO 

 

PROF.
(m) 

CAPACIDAD
BOMBEO 

(l/h) 

TUBO DE 
EXTRACCIÓN Y 

DESCARGA 

Ae200-Molino multipala 

galvanizado rueda de ǿ 2 m. Altura 

torre: 6 m. 

10 1900 1 ½” 

20 900 1 1/4” 

Ae250-Molino multipala 

galvanizado  

rueda de ǿ 2.5 m. Altura torre: 6 m. 

10 2300 1 ½” 

25 1000 1 ½” 

50 450 1 1/4” 

Ae300-Molino multipala 

galvanizado  

rueda de ǿ 3 m. Altura torre: 9 m. 

20 6900 2 ½” 

50 2300 1 ½” 

100 1000 1 1/4” 

Ae400-Molino multipala 

galvanizado  

rueda de ǿ 4 m. Altura torre: 12 m. 

20 12000 3” 

50 5500 2” 

100 2600 1 1/2” 

Ae500-Molino multipala 

galvanizado  

rueda de ǿ 5 m. Altura torre: 15 m. 

20 17000 4” 

50 8200 2 ½” 

100 4500 2” 

Ae800-Molino multipala 

galvanizado  

rueda de ǿ 8 m. Altura torre: 15 m. 

20 48000 5” 

50 20500 4” 

100 11000 2 ½” 
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4. TABLA DIMENSIONADO DEL MOLINO DE VIENTO 
 

Caudal máximo de bombeo 

(l/h) 

Elevación total de bombeo 

(m) 

1000 20 50 80 105 - 

1200 15 45 70 100 - 

1800 10 40 60 90 - 

2400 - 30 50 80 - 

5000 - - 25 50 - 

7500 - - 15 35 - 

Diámetro del rotor  (m) 1,80 2,60 3,00 4,00 5,00 

 

Fuente: ACSA, Aerogeneradores Canarios, S.A. 

 

 

 

5. TABLA DE CAPACIDAD DE BOMBEO 
 

Diámetro 

del cuerpo 

de bomba 

(pulgadas) 

Capacidad (l/h) 
Altura a que puede elevarse el agua (m) 

TAMAÑO DEL MOLINO DE VIENTO 

6 pies 
8 pies-

16 pies 
6 pies 8 pies 10 pies 12 pies 14 pies 16 pies 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

3 

4 

4 

5 

6 

¼ 

½ 

¾ 

 

¼ 

½ 

¾ 

 

½ 

 

680 

850 

1000 

1200 

......... 

1670 

........ 

2150 

2750 

3400 

........ 

1000 

1230 

1460 

1780 

2075 

2420 

2750 

3150 

4000 

4900 

7100 

23 

20 

17 

14 

.... 

11 

.... 

8 

7 

5 

.... 

34 

29 

25 

21 

.... 

15 

.... 

12 

9 

8 

5 

52 

43 

37 

31 

27 

23 

20 

18 

14 

11 

8 

77 

65 

55 

47 

40 

35 

30 

26 

21 

17 

11 

110 

92 

80 

67 

57 

49 

44 

38 

30 

24 

17 

180 

150 

130 

110 

93 

82 

70 

61 

49 

40 

26 

 

Fuente: aerobombas BORNAY. 
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ANEJO 2 
MODELOS DE 

MINIAEROGENERADORES 
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1.- AEROGENERADORES BORNAY 
 

MODELO ENAIR 1.5  

Peso 130 kg
Largo 2,9 m
Diámetro 3,2 m
Nº de hélices 3
Material de las hélices Fibra de vidrio con resina e-poxi
Potencia nominal 1500 W
Potencia real 2500 W

MODELO ENAIR 1.5 

 

A una velocidad de viento de 10-13 m/s obtenemos una potencia nominal del 

aerogenerador entrando en oscilación del paso variable a los 14 m/s. En entornos 

con un viento de unos 5 -7 m/s, el aerogenerador puede obtener 8-14 Kw día, lo que 

viene a ser unos 600 W/hora. 

 

MODELO ENAIR 3.5 

Peso 160 kg
Largo 3,4 m
Diámetro 4,2 m
Nº de hélices 3
Material de las hélices Fibra de vidrio con resina e-poxi
Potencia nominal 3500 W
Potencia real 5500 W

MODELO ENAIR 3.5 

 

A una velocidad de viento de 10 - 13 m/s, obtenemos una potencia nominal del 

aerogenerador, entrando en oscilación del paso variable a los 14 m/s. En entornos 

con una viento medio de unos 5 - 7 m/s, el aerogenerador puede obtener unos 15 - 

25 Kw día, lo que viene a ser unos 1000 W/hora. 

 

MODELO ENAIR 7.5 

Peso 350 kg
Largo 4,3 m
Diámetro 5,9 m
Nº de hélices 3
Material de las hélices Fibra de vidrio con resina e-poxi
Potencia nominal 7500 W
Potencia real 10000 W

MODELO ENAIR 7.5 

 

A una velocidad de viento de 10 - 13 m/s, obtenemos una potencia nominal del 

aerogenerador, entrando en oscilación del paso variable a los 14 m/s. En entornos 

con una viento medio de unos 5 - 7 m/s, el aerogenerador puede obtener unos 40 - 

60 Kw día, lo que viene a ser unos 2500 W/hora. 
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2.- AEROGENERADORES SOLENER 
 

Potencia nominal (w) 1000 2000 3000 

Aplicaciones Carga de baterías o conexión a red AC 

Elemento propulsor Rotor eje horizontal directo 

Nº de palas 3 

Longitud de las palas (mm) 1200 1400 1780 / 2000 

Ancho máximo pala (mm) 125 125 125 / 180 

Diámetro máximo de giro (mm) 2430 2830 3590 / 4030 

Material de las palas Fibras estructurales y resinas epoxídicas 

Sentido de giro Sentido horario 

Conicidad en grados 3 

Sistema de orientación Veleta 

Generador  

Material del carenado Fibra de vidrio y epoxy 

Rotor Imanes permanentes 

Tipo de imanes Neodimio Neodimio Neodimio 

Nº de polos 16 18 24 

Nº de bobinas 48 54 72 

Características eléctricas    

Tensión alterna Variable AC 

Tipo Trifásica 

Configuración Estrella 

Potencia Nominal (w) 1000 2000 3000 

R.P.M. para potencia nominal 450 400 350 

Regulación Compensación centrífuga 

Velocidades de viento en m/s  

Para arranque  2,5 

Para potencia nominal 11 12 13 

Para frenado automático 14 

Máxima velocidad de viento 25 

Dimensiones físicas  

Longitud (mm) 1740 2050 2166 

Diámetro exterior (mm) 300 320 420 

Peso (Kg) 110 130 150 
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Potencia nominal (w) 5000 10000 15000 

Aplicaciones Carga de baterías o conexión a la red AC III 400V 

Elemento propulsor Rotor eje horizontal directo, barlovento 

Nº de palas 3 

Longitud de las palas (mm) 2000 2450 3200 

Ancho máximo pala (mm) 180 180 240 

Diámetro máximo de giro (mm) 4500 5050 6800 

Material de las palas Fibras estructurales y resinas epoxídicas 

Sentido de giro Sentido horario 

Conicidad en grados 3 a 5 

Sistema de orientación Veleta 

Generador Patentado por SOLENER 

Material del carenado Fibra de vidrio y epoxy 

Rotor Imanes permanentes 

Tipo de imanes Neodimio Neodimio Neodimio 

Nº de polos 24 24 38 

Nº de bobinas 72 72 114 

Características eléctricas  

Tensión alterna Variable AC 

Tipo Trifásica 

Configuración Estrella 

Potencia Nominal (w) 5000 10000 15000 

R.P.M. para potencia nominal Según modelo y aplicación 

Regulación Compensación centrífuga 

Velocidades de viento en m/s  

Para arranque  2,5 

Para potencia nominal 11 12 13 

Para frenado automático 14 

Máxima velocidad de viento 25 

Dimensiones físicas  

Longitud (mm) 3400 3400 4000 

Diámetro exterior (mm) Según modelo y aplicación 

Peso (Kg) 150 180 300 
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3- AEROGENERADORES ENERTRES 

 

DATOS TÉCNICOS Ag 400 Ag 600 Ag 1500 Ag 3000 Ag 6000 

Nº de palas 3 2 2 2 3 

Diámetro (m) 1,14 2 2,86 4 4 

Material Carbono Fibra de vidrio / carbono 

SISTEMA 
ELÉCTRICO 

 

Tipo Generador trifásico de imanes permanentes 

Potencia nominal 

(W) 
400 600 1500 3000 6000 

Voltaje (v) 12/24/48 12/24/48 24/48 24/48/300 48/300 

Regulador Analógico Digital  Digital Digital Digital 

FUNCIONAMIENTO  

Arranque (m/s) 2,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Velocidad nominal 

(m/s) 
12,5 11 12 12 12 

Frenado automático 

(m/s) 
 13 14 14 14 

Peso neto (kg) 6 38 42 125 150 

Peso bruto (kg) 14 46 50 150 200 
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4- AEROGENERADOR NEOLIA 

 

Potencia nominal (W) 1000 

Potencia máxima (W) 1200 

Tensión nominal (DVC) 48 V 

Nº de aspas 3 

Diámetro máximo de giro (mm) 2000 

Material de las aspas Fibra de vidrio reforzado 

Velocidad de arranque (m/s) 2.5 

Velocidad nominal (m/s) 12 

Velocidad de incisión (m/s) 3.2 

Vel. máx. de supervivencia(m/s) 45 

Protección velocidad Efecto aerodinámico sobre las 

aspas y freno electromagnético 

Peso neto (kg) 40 

Acabado Pintura con protección  UV de alta 

resistencia 

Homologación  CE 

Garantía (años) 3  
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ANEJO 3 
TABLAS Y CÁLCULOS 
REALIZADOS PARA EL 

DIMENSIONAMIENTO DEL 
SISTEMA HÍBRIDO  
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1. ESTUDIOS DE CONSUMOS Y ALMACENAMIENTO PARA EL BOMBEO 
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2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS BANCO DE BATERÍAS 
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3. CÁLCULOS ELÉCTRICOS PARA EL MOTOR 
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ANEJO 4 
ESTUDIO DE BOMBEOS 

REALIZADO EN EL VALLE DE 
LECRÍN  
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1. Objetivo 
El objetivo de este estudio, es realizar una propuesta de instalación para el bombeo 

de agua utilizando la energía eólica en los núcleos de Restábal, Melegís y Saleres, 

los cuales pertenecen al municipio del Valle de Lecrín.  

En primer lugar, se plantea la instalación de molinos de viento multi-pala para la 

extracción de agua. Y en segundo lugar, se hace una propuesta de instalación de 

un campo híbrido formado por  mini-aerogeneradores y paneles solares pero con el 

objetivo de producir electricidad y verterla a la red eléctrica.  

Estudiaremos el recurso eólico disponible en la zona y las necesidades de agua. 

Junto a estos datos y teniendo en cuenta las características de las captaciones 

existentes se valorará el modelo de molino multi-pala y la bomba más adecuada 

para el caso de bombeo eólico. 

 

 

 

2. Características de las captaciones y consumo de agua 

• Número de bombeos: cuatro. 

• Período de funcionamiento: desde las 00:00h a las 8:00h. 

• Horas de funcionamiento: 8 horas al día, durante todo el año. 

• Uso del agua: consumo de la población. 

• Consumo medio al día: 90 litros por persona. 

• Abastecimiento actual de las bombas: red eléctrica. 

 

En la tabla 1 se presenta un resumen de los datos facilitados por el Ayuntamiento 

del Valle de Lecrín a cerca de las diferentes captaciones de agua. 
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Tabla 1. Datos de captaciones de agua 

 

 

3. Estudio del recurso eólico 
 

El estudio del recurso eólico se ha realizado en conjunto para los tres núcleos de 

población puesto que se encuentran muy próximos.  

Según datos de viento en base a un estudio y modelo matemático de la Universidad 

de Jaén publicado por la Agencia Andaluza de la Energía, se obtienen los 

siguientes gráficos:  

 

 
Fig. 1. Velocidad del viento diaria y anual. 

LOCALIZACIÓN Melegís 1 Melegís 2 Restábal Saleres 

DIRECCIÓN Los Sijones 
s/n 

C/ El 
Nacimiento C/Real s/n C/Tapón s/n 

TIPO DE CAPTACIÓN Pozo Abierta Abierta Abierta 

PROFUNDIDAD 110 m 3 m 3 m 3 m 

DIÁMETRO 0,3 m 2,5 m 2,5 m 3 m 

PROF. NIVEL 
FREÁTICO 80 m - - - 

DESCENSO MÁXIMO 90 m - - - 

BOMBA 7,5 CV 7,5 CV 20 CV 7,5 CV 

Nº HABITANTES 435 539 181 
CAUDAL 

DEMANDADO 39150 l/día 48.510 l/día 16.290 l/día 

DESNIVEL 
CAPTACIÓN-
DEPÓSITO 

90 m 55 m 90 m 
 
 

75 m 
POTENCIA 

CONTRATADA 6,928 kW 4,57 kW 11,95 kW 2,987 kW 
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Fig. 2. Rosa del viento. 

 

 
Fig. 3. Distribución de Weibull. 

 
 

Según los datos de la distribución de Weibull, los factores de escala y forma son los 

siguientes: 

• C = 4,56 

• K =1,7 

 

Con estos datos y sabiendo que la potencia eólica disponible se calcula mediante la 

siguiente ecuación:   

 
 

Calculamos la potencia de viento disponible en un metro cuadrado, la energía de 

viento anual así como la frecuencia en la que ocurren las distintas velocidades de 

viento. Estos datos se muestran en la  tabla 2.  

 

 



Josefa Gámez Galiano 
 

Máster Oficial de Geología Aplicada a la Obra Civil y los Recursos Hídricos. Curso Académico 2010/11 

64

Weibull K 1,7 

Weibull C (m/s) 4,56 

Potencia (W) Viento (m/s) Frecuencia Haño (h) Eanual (kWh) 

0,61 1 11,95% 1.067 1 

4,90 2 16,37% 1.462 7 

16,54 3 17,02% 1.520 25 

39,20 4 15,28% 1.364 53 

76,56 5 12,35% 1.103 84 

132,30 6 9,17% 818 108 

210,09 7 6,34% 566 119 

313,60 8 4,10% 366 115 

446,51 9 2,50% 223 100 

612,50 10 1,45% 129 79 

815,24 11 0,79% 70 57 

1058,40 12 0,41% 37 39 

1345,66 13 0,21% 18 25 

1680,70 14 0,10% 9 15 

2067,19 15 0,04% 4 8 

2508,80 16 0,02% 2 5 

3009,21 17 0,01% 1 3 

3572,10 18 0,00% 0 0 

4201,14 19 0,00% 0 0 

0,00 20 0,00% 0 0 

0,00 21 0,00% 0 0 

0,00 22 0,00% 0 0 

0,00 23 0,00% 0 0 

0,00 24 0,00% 0 0 

0,00 25 0,00% 0 0 

0,00 26 0,00% 0 0 

TOTAL 351 98% 8.760 845 
 

Tabla 2. Datos energía estimada del viento 
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4. Estudio para la instalación de molinos de viento multi-pala 
 

Con la instalación de los molinos de viento se pretende reducir considerablemente 

el uso de las bombas actuales y su consumo eléctrico. Por tanto, el motor eléctrico 

se quedará instalado para iniciar su funcionamiento en períodos donde no sea 

suficiente el recurso eólico, sobre todo en verano donde hay más demanda. 

Debemos tener en cuenta que es totalmente compatible la instalación existente 

(bombas eléctricas) con la que se pretende realizar, pues los diámetros de las 

captaciones lo permiten. 

 

Contabilizamos las horas de viento a partir de 4 m/s, ya que es la velocidad de 

arranque de un molino de viento, hasta 11 m/s que es la velocidad de frenado.  

En la tabla 3 se muestran las horas de viento que corresponden con cada velocidad, 

así como la velocidad media del viento. 

 
 HORAS DE VIENTO VELOCIDAD (m/s) HORAS x VELOCIDAD

1.364 4 5.455 
1.103 5 5.514 
818 6 4.911 
566 7 3.960 
366 8 2.927 
223 9 2.009 
129 10 1.294 
70 11 774 

TOTAL =  4.640  TOTAL= 26.845 
VELOCIDAD MEDIA =26.845/4.640 5,8 m/s 

 
Tabla 3. Datos  de viento 

 
 

A continuación, se muestra el estudio realizado para cada captación. Cabe destacar 

que en Melegís sólo se ha realizado la propuesta en una de las captaciones 

(Melegís 2), ya que el molino de viento dimensionado cubrirá la demanda estimada 

de toda la población. 
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CAPTACIÓN RESTÁBAL 
 

a) Velocidad media de aire (anual): 5,8 m/s 

b) Horas de trabajo del molino aprox. (anual): 4.640 horas 

c) Caudales de agua estimados: 
 

• Litros/hora:  

La bomba modelo AB85-30, está preparada para extraer 1,701 l. Éste volumen por 

las revoluciones por minuto que gira el rotor del molino modelo AE-500 (27 rpm), 

resulta: 

1,701  * 27  = 46 l 
Las revoluciones por minuto dividida entre la velocidad media del molino: 

27 / 7 = 4  

Multiplicando este resultado por la velocidad media del viento en la zona:  

4 * 5,8 =23,2 

El volumen de agua que extrae la bomba es de 1,701 l, por tanto: 

1,701 * 23,2 = 39,5 l/min*60 min/1h= 2.370 l/h 

• Litros/día. El molino está funcionando una media de 13 horas diarias: 

2.370 l/h * 13 h/día = 30.810 l/día 
 

• Litros/mes: 

30.810 l/día * 30días/mes =924.300 l/mes 
 

• M3/ anuales: 

924.300 dm3/mes * 1 m3/1000 dm3 *12 meses/año = 11.092 m3/año 
 

d) Ahorro energético estimado:  
 

Según la tarifa TUR,  sin discriminación horaria, los precios son los siguientes: 

-Término de energía: 0,142319 €/kWh 

Por tanto, si la energía producida al año por el molino de viento AE-500 es de 4.412 

kWh, como se puede ver en la tabla 4. Según los precios mencionados, el coste es 

de de 628 €/año y por tanto, la amortización del equipo será de aprox.18 años. 
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Weibull K 1,7 

Weibull C (m/s) 4,56 

Molino de viento AE-500 

Potencia (W) Viento (m/s) Frecuencia Haño (h) Eanual (kWh) 

0,00 1 11,95% 1.074 0 

0,00 2 16,37% 1.471 0 

0,00 3 17,02% 1.529 0 

240,00 4 15,28% 1.372 329 

468,75 5 12,35% 1.110 520 

810,00 6 9,17% 824 667 

1286,25 7 6,34% 569 732 

1920,00 8 4,10% 368 707 

2733,75 9 2,50% 225 614 

3750,00 10 1,45% 130 489 

4991,25 11 0,79% 71 353 

0,00 0 0,00% 0 0 

0,00 0 0,00% 0 0 

0,00 14 0,10% 9 0 

0,00 15 0,04% 4 0 

0,00 16 0,02% 2 0 

0,00 17 0,01% 1 0 

0,00 18 0,00% 0 0 

0,00 19 0,00% 0 0 

0,00 20 0,00% 0 0 

0,00 21 0,00% 0 0 

0,00 22 0,00% 0 0 

0,00 23 0,00% 0 0 

0,00 24 0,00% 0 0 

0,00 25 0,00% 0 0 

0 26 0,00% 0 0 

TOTAL 326 97% 8.760 4.412 
 

Tabla 4. Energía producida por  el molino AE-500 
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e) Presupuesto 
 

Profundidad pozo 3 m, con elevación aprox. a 90m. 

MODELO DESCRIPCIÓN  UNIDADES PRECIO* IMPORTE*

AE-500 Molino de bombeo multipala 

galvanizado. Diámetro de 

hélice 5 m, torre cuadrada de 

15m de altura, plataforma 

redonda con barandilla de 

seguridad, escalera de 

acceso con jaula de 

seguridad. 

1 10.200 € 10.200 € 

AB85-30 Bomba de émbolo fabricada 

en acero inoxidable y latón o 

bronce 

1 880 € 880 € 

ATV-200 Ml. tubo roscado galvanizado 

de 2” vástago y manguito 

(tramos de 6 m) 

18 32,50 € 585 € 

M00001 Desplazamiento, instalación y 

montaje  

Sin cargo 

1 1 - 

TOTAL PRESUPUESTO 11.665 € 

* IVA no incluido 
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CAPTACIÓN MELEGÍS 2 
 

a) Velocidad media de aire (anual): 5,8  

b) Horas de trabajo del molino aprox. (anual): 4.640 horas 

c) Caudales de agua estimados: 
 

• Litros/hora:  

La bomba modelo AB100-25, está preparada para extraer 2,355 l. Éste volumen por 

las revoluciones por minuto que gira el rotor del molino modelo AE-400 (33 rpm), 

resulta: 

2,355  * 33  = 78 l 
Las revoluciones por minuto dividida entre la velocidad media del molino: 

33 / 7 = 4  

Multiplicando este resultado por la velocidad media del viento en la zona:  

4 * 5,8 m/s =23,2 

El volumen de agua que extrae la bomba es de 2,355 l, por tanto: 

2,355 * 23,2 = 55 l/min*60 min/1h=3.300 l/h 

• Litros/día: 

3.300l/h * 13 h/día = 42.900 l/día 
 

• Litros/mes: 

42.900 l/día * 30días/mes = 1.287.000 l/mes 
 

• M3/ anuales: 

1.287.000 dm3/mes * 1 m3/1000 dm3 *12 meses/año = 15.444 m3/año 
 
 

d) Ahorro energético estimado:  
Según la tarifa TUR,  sin discriminación horaria, los precios son los siguientes: 

-Término de energía: 0,142319 €/kWh 

Por tanto, si la energía producida al año por el molino de viento AE-400 es de 2.806 

kWh, como se puede ver en la tabla 5. Según los precios mencionados, el coste es 

de de 400€/año y por tanto, la amortización del equipo será de aprox. 24 años. 
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Weibull K 1,7 

Weibull C (m/s) 4,56 

Molino de viento AE-400 

Potencia (W) Viento (m/s) Frecuencia Haño (h) Eanual (kWh) 
0,00 1 11,95% 1.067 0 
0,00 2 16,37% 1.462 0 

0,00 3 17,02% 1.520 0 

153,60 4 15,28% 1.364 209 
300,00 5 12,35% 1.103 331 

518,40 6 9,17% 818 424 

823,20 7 6,34% 566 466 
1228,80 8 4,10% 366 450 

1749,60 9 2,50% 223 391 

2400,00 10 1,45% 129 311 
3194,40 11 0,79% 70 225 

0,00 12 0,41% 37 0 

0,00 13 0,21% 18 0 
0,00 14 0,10% 9 0 

0,00 15 0,04% 4 0 

0,00 16 0,02% 2 0 
0,00 17 0,01% 1 0 

0,00 18 0,00% 0 0 

0,00 19 0,00% 0 0 
0,00 20 0,00% 0 0 

0,00 21 0,00% 0 0 

0,00 22 0,00% 0 0 
0,00 23 0,00% 0 0 

0,00 24 0,00% 0 0 

0,00 25 0,00% 0 0 

0,00 26 0,00% 0 0 

TOTAL 351 98% 8.760 2.806 
 

Tabla 5. Energía producida por  el molino AE-400 
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e) Presupuesto 
 

Profundidad pozo 3 m con elevación aprox. a 55 m. 

 

MODELO DESCRIPCIÓN  UNIDADES PRECIO* IMPORTE*

AE-400 Molino de bombeo multipala 

galvanizado. Diámetro de 

hélice 4 m, torre cuadrada de 

15m de altura, plataforma 

redonda con barandilla de 

seguridad, escalera de 

acceso con jaula de 

seguridad. 

1 8.450 € 8.450 € 

AB100-

25 

Bomba de émbolo fabricada 

en acero inoxidable y latón o 

bronce 

1 1.010 € 1.010 € 

ATV-200 Ml. tubo roscado galvanizado 

de 2” vástago y manguito 

(tramos de 6 m) 

18 32,50 € 585 € 

M00001 Desplazamiento, instalación y 

montaje  

Sin cargo 

1 1 - 

TOTAL PRESUPUESTO 10.045 € 

* IVA no incluido  
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CAPTACIÓN SALERES 
 

a) Velocidad media de aire (anual): 5,8  

b) Horas de trabajo del molino aprox. (anual): 4.640 horas 

c) Caudales de agua estimados: 
 

• Litros/hora:  

La bomba modelo AB60-20, está preparada para extraer 0,706 l. Éste volumen por 

las revoluciones por minuto que gira el rotor del molino modelo AE-300 (33 rpm), 

resulta: 

0,706  * 33  = 23 l 
Las revoluciones por minuto dividida entre la velocidad media del molino: 

33  / 7 = 4  

Multiplicando este resultado por la velocidad media del viento en la zona:  

4 * 5,8 m/s =23,2 

El volumen de agua que extrae la bomba es de 0,706 l, por tanto: 

0,706 l * 23,2 = 16 l/min*60 min/1h= 960 l/h 
 

• Litros/día: 

960 l/h * 13 h/día = 12.480 l/día 
 

• Litros/mes: 

12.480 l/día * 30días/mes = 374.400 l/mes 
 

• M3/ anuales: 

374.400 dm3/mes * 1 m3/1000 dm3 *12 meses/año = 4.493 m3/año 
 
 

d) Ahorro energético estimado:  
Según la tarifa TUR,  sin discriminación horaria, los precios son los siguientes: 

-Término de energía: 0,142319 €/kWh 

Por tanto, si la energía producida al año por el molino de viento AE-300 es de 

1.578kWh, como se puede ver en la tabla 6. Según los precios mencionados, el 

coste es de de 225 €/año y por tanto, la amortización del equipo será de aprox. 30 

años. 
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Weibull K 1,7 

Weibull C (m/s) 4,56 

Molino de viento AE-300 

Potencia (W) Viento (m/s) Frecuencia Haño (h) Eanual (kWh) 

0,00 1 11,95% 1067,20 0 

0,00 2 16,37% 1461,66 0 

0,00 3 17,02% 1519,76 0 

86,40 4 15,28% 1363,81 118 

168,75 5 12,35% 1102,87 186 

291,60 6 9,17% 818,49 239 

463,05 7 6,34% 565,71 262 

691,20 8 4,10% 365,92 253 

984,15 9 2,50% 223,22 220 

1350,00 10 1,45% 129,45 175 

1796,85 11 0,79% 70,33 126 

0,00 12 0,41% 36,69 0 

0,00 13 0,21% 18,35 0 

0,00 14 0,10% 9,17 0 

0,00 15 0,04% 4,08 0 

0,00 16 0,02% 2,04 0 

0,00 17 0,01% 1,02 0 

0,00 18 0,00% 0,00 0 

0,00 19 0,00% 0,00 0 

0,00 20 0,00% 0,00 0 

0,00 21 0,00% 0,00 0 

0,00 22 0,00% 0,00 0 

0,00 23 0,00% 0,00 0 

0,00 24 0,00% 0,00 0 

0,00 25 0,00% 0,00 0 

0,00 26 0,00% 0,00 0 

TOTAL 351 98% 8.760 1.578 
 

Tabla 6. Energía producida por  el molino AE-300 
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e) Presupuesto 

 

Profundidad pozo 3 m con elevación aprox. a 75 m. 

 

MODELO DESCRIPCIÓN  UNIDADES PRECIO* IMPORTE*

AE-300 Molino de bombeo multipala 

galvanizado. Diámetro de 

hélice 3 m, torre cuadrada de 

15m de altura, plataforma 

redonda con barandilla de 

seguridad, escalera de 

acceso con jaula de 

seguridad. 

1 6.040 € 6.040 € 

AB60-20 Bomba de émbolo fabricada 

en acero inoxidable y latón o 

bronce 

1 575 € 575 € 

ATV-200 Ml. tubo roscado galvanizado 

de 2” vástago y manguito 

(tramos de 6 m) 

18 32,50 € 585 € 

M00001 Desplazamiento, instalación y 

montaje  

Sin cargo 

1 1 - 

TOTAL PRESUPUESTO 7.200 € 

*IVA no incluido 
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5. Instalación híbrida eólico solar para conexión a red en punto de 
bombeo de agua 

 
Se propone también la instalación de un campo híbrido eólico/solar para conexión a 

red en el punto de bombeo de agua. Esto será posible gracias a la nueva Ley de 

Microgeneración, que sólo falta publicar en  el BOE. Se podrían estudiar por 

separado las tarifas tanto para minieólica como fotovoltaica y según los resultados, 

comparar con el precio del consumo actual.  

 
Según la empresa Neolia, un ejemplo tipo de una instalación de estas 

características estaría formada por: 

- Aerogenerador Neolo 1000W,  48V 

- Panel solar de 240 W. 

- Inversor Windy Boy 1100LV + Interface 

- Inversor SMA de 3,8 kW 

- Torre + puntera auto-portante de 7 m. 

- Sistema de soporte y anclajes paneles. 

 

Con los paneles solares podemos asegurar 5 horas diarias en invierno y de 7 a 8 

horas en verano (esto no es así en los días lluviosos) más la producción del 

aerogenerador que estaría condicionada al recurso eólico disponible, pero que 

podríamos estimar entre  3 a 4 horas diarias con la ventaja que supone que al ser 

una instalación híbrida, los días que no haya sol se suelen tener más horas de 

viento. 

Tras unos meses de uso podría ampliarse la instalación.  

 

 
6. Conclusiones 

 
Según el estudio realizado, podemos llegar a la conclusión de que la instalación de 

molinos de viento para bombeo de aguas subterráneas en zonas donde existe red 

eléctrica, no es viable. Es decir, si comparamos el ahorro de electricidad que se 

produciría al año con  el coste íntegro de la instalación de un molino multipala, 

resulta no  competitivo.  
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Por el contrario, en una zona aislada donde no hay  red eléctrica, sí sería posible 

plantear esta instalación, pues el coste que supone llevar la red eléctrica a zonas 

aisladas es mucho mayor. 

Por tanto, en este estudio se plantea la instalación de un campo híbrido eólico/solar 

para conexión a red. De esta forma se abastecería con red eléctrica producida por 

energías renovables. 

De cualquier forma, se debe analizar las características de cada emplazamiento en 

concreto para dimensionar los equipos. Los datos que se dan en este estudio son 

estimados. 
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ANEJO 5 
LISTADO DE PRECIOS: 
 MOLINOS DE VIENTO,           

MINI-AEROGENERADORES Y 
PLACAS FOTOVOLTAICAS 
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1. PRECIOS ORIENTATIVOS  DE MOLINOS DE VIENTO 
MODELO  DESCRIPCIÓN PRECIO*

 

AE200 

7 m/s 

F‐0.5 

Rpm‐33 

Molino multipala galvanizado rueda de ǿ 2 m. Altura torre 6 m con base cuadrada 

de 1.30 m de lado. Plataforma redonda y escaleras. 

3100 €

 

 

Opción suplemento de 3 m de torre para un total 9 m. 
550 € 

AE250 

7 m/s 

F‐0.5 

Rpm‐28 

Molino multipala galvanizado rueda de ǿ 2.5 m. Altura torre 6 m con base 

cuadrada de 1.30 m de lado. Plataforma redonda y escaleras.  

 

3650 € 

Opción suplemento de 3 m de torre para un total de 9 m.  550 €

AE300 

7 m/s 

F‐0.75 

Rpm‐33 

Molino multipala galvanizado rueda de ǿ 3 m. Altura torre 9 m con base cuadrada 

de 1.30 m de lado. Plataforma redonda y escaleras de acceso galvanizado.  

 

4550 € 

Opción suplemento de 3 m de torre para un total de 12 m.  640 €

AE400 

7 m/s 

F‐1 

Rpm‐33 

Molino multipala galvanizado rueda de ǿ 4 m. Altura torre 12 m. Plataforma 

redonda, barandilla de seguridad de 1 m y escaleras de acceso.  

 

7600 € 

Opción suplemento de 3 m de torre para un total de 15 m.  850 €

AE500 

7 m/s 

F‐1 

Rpm‐27 

Molino multipala galvanizado rueda de ǿ 5 m. Altura torre 15 m con base cuadrada 

de 3.02 m de lado. Plataforma redonda, barandilla de seguridad de 1 m y escalera 

de acceso.   
10200 € 

AE800 

7 m/s 

F‐1.5 

Rpm‐25 

Molino multipala galvanizado rueda de ǿ 8 m. Altura torre 18 m. Con dos 

plataformas, barandilla de seguridad de 1 m y escalera de acceso.   
27800 € 

TABLA 1. Molinos de viento Aeropadul 

 
* Los precios no incluyen portes ni impuestos vigentes. 
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2. PRECIOS ORIENTATIVOS  DE MINI-AEROGENERADORES  

MODELOS MINI‐ AEROGENERADORES  PRECIO* 

Velter ‐2010‐1 KW /24 ó 48 Vcc sin regulador  2.700 € 

Velter ‐2010‐2 KW/24 ó 48 Vcc sin regulador  3.900 € 

Velter‐2010‐3 KW/24, 48 ó 300 Vcc sin regulador  4.650 € 

Velter‐5 KW/24, 48 ó 300 Vcc sin regulador  6.500 € 

Velter‐7,5 KW/24, 48 ó 300 Vcc sin regulador  8.900 € 

Velter‐10 KW/24, 48 ó 300 Vcc sin regulador  13.500 € 

Velter‐15 KW/24, 48 ó 300 Vcc sin regulador  18.000 € 

TABLA 2. Mini‐aerogeneradores Solener 

 
 

* Los precios no incluyen portes ni impuestos vigentes. 
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3. PRECIOS ORIENTATIVOS  DE PANELES SOLARES  
 

MODELOS PANELES SOLARES  PRECIO* 

Paneles solares I+D   

½ W/ 6 V (9 x 5,5 cm.)  14 € 

Paneles solares monocristalinos   

5 W/ 12 V  30 € 

10 W /12 V  60 € 

15 W /12 V  95 € 

20 W /12 V  125 € 

50 W /12 V  305 € 

55 W /12 V  325 € 

65 W /12 V‐ PW 850  425 € 

180 W /24 V  650 € 

Paneles solares policristalinos   

PV 130W /Canadian/ 12V/ 40 células  425 € 

Paneles solares capa fina   

MITSUBISHI‐ MA ‐100W‐108 Vcc‐1414 x 1114 x 35‐21 kg  380 € 

TABLA 3. Paneles solares Solener 
 

*Los precios no incluyen portes ni impuestos vigentes. 
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ANEJO 6 
LISTADO DE EMPRESAS 

COLABORADORAS CON ESTE 
PROYECTO 
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• AEROPADUL, molinos de viento para extracción de agua. 
C/ Isaac Albéniz, 53. C.P: 18640 

Padul (Granada) 

Tel.: 696 411 699 

E-mail: aeropadul@hotmail.com 

 

• ACCIONA ENERGÍA SOLAR, S.A.  
     Avda. de Europa 18, Parque Empresarial La Moraleja, C.P: 28108 

     Alcobendas (Madrid) 

     Tel: 916 63 28 50 

     Página web: www.acciona.es 

 

• BAI WIND, S.L.  
C/Gran Vía 10, C.P: 48460  

Orduña (Bizkaia) 

Tel: 659 39 44 23 

E-mail: baiwind@baiwind.com 

Página web: www.baiwind.com 

 

• ENAIR D. BORNAY ENERGY SL. 

P.I. Riu, Con. Del Riu, s/n, C.P: 03420 

     Castilla (Alicante) 

     Tel: 965 56 00 25 

     E-mail: bornay@bornay.com 

     Página web: www.enair.es 

 

• ENERTRES.  
     Ctra. Peinador –Redondela, 9 A, C.P: 36815 

     Vilar de Infesta (Pontevedra) 

     Tel: 986 28 83 77 

     E-mail: enertres@enertres.com 

     Página web: www.enertres.com 
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• ENERWIND 
Carretera de Murcia, 1, C.P: 18011 

Granada 

Tel: 958 80 05 04 

E-mail: enerwind@enerwind.net 

Página web: http://enerwind.net 

 

• MOLINOS DE VIENTO TINO.  
     Ctra. Baza-Huercal Overa, km 12300, C.P: 18810 

     Caniles (Granada) 

     Tel: 651 15 69 44 

 

• Molins de vent TARRAGÓ.  
     Raval Santa Anna, 30-32. C.P: 43400  

     Montblanc (Tarragona) 

     Tel. / Fax: 977 86 09 08 

 

• NEOLIA, S.L. 
Avd. Elche, 157, C.P: 03008  

V.E. Príncipe Felipe (Alicante) 

Tel: 966 28 08 33 

E-mail: info@neolia.eu 

Página web: www.neolia.eu 

 

• PROINGESOL, Ingeniería solar / TEICAN, Ingeniería medioambiental. 
     C/ Isabelita Ruiz, Edif. Almería III, Local 38. C.P: 11405 

     Jerez de la Frontera (Cádiz) 

     Tel.:956 30 98 07 

     E-mail: jerez@biometagas.com 
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• SOLENER, soluciones energéticas S.A. 
     Avda. Real de Pinto, 146. C.P:28021  

     Villaverde Alto (Madrid) 

     Tel.: 915 05 00 62 – 915 30 67 43 

     E-mail: solener@solener.com 

     Página Web: www.solener.com 

 
 

• SONDEOS TORREHIERRO, S.L. 
C/ Segurilla, 40, 3ºD, C.P: 45600 

Talavera de la Reina (Toledo) 

Tel: 666 45 23 23 

E-mail: fernando@sondeostorrehierro.com 

Página web: www.sondeostorrehierro.com 

 

• SUMISERAN, S.L. 
C/ el Carmen, 16, C.P: 21291 

Galaroza (Huelva) 

Tel: 656441107 – 670845858 

E-mail: info@sumiseran.es 

Página web: www.sumiseran.es 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 


