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Figura 1: Embalaje y carga en la zona exte-
rior de la sede de Molins de Vent TARRAGÓ®

1. Resumen ejecutivo

Este documento es una memoria de presenta-
ción de Molins de Vent TARRAGÓ®, la empresa, 
sus productos y sistemas de bombeo de agua 
aprovechando energías renovables.

2. Presentación de Empresa e Historia

Molins de Vent TARRAGÓ® es una empresa dedi-
cada a la producción, comercialización e insta-
lación de molinos de viento para el bombeo de 
agua. Además, ofrece servicios de consultoría 
y gestión en instalaciones y explotaciones que 
utilizan la energía eólica para el bombeo de 
agua. El principal producto de Molins de Vent 
TARRAGÓ® son los molinos de viento multipala.

Molins de Vent TARRAGÓ® fue fundada en 1984, 
aunque los orígenes de la actividad se remon-
tan al año 1964. En 1964, el fundador Josep 
Tarragó i Vilarrubí, a la edad de 16 años, cons-
truyó su primer molino de viento para el uso 
personal.

En 1984 empieza la actividad comercial de 
Molins de Vent TARRAGÓ®. La empresa, origi-
nariamente de carácter regional, instaló sus 
primeros molinos de viento en la comarca deno-
minada La Conca de Barberà (ver Figura 2). La 
Conca de Barberà tiene una superfície total de 
648,80 km2, con una densidad de población de 
27,96 h/km2.(1)

(1): www.pradesmontsant.com
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Molins de Vent TARRAGÓ® expandió muy pronto sus actividades al 
resto de Cataluña, la península e Islas Baleares (ver Figura 3). 
En la península ibérica destaca la gran cantidad de molinos ins-
talados en Andalucía, Aragón, Cataluña, Extremadura, La Rioja, 
Navarra y Portugal.

Figura 2: Ubicación 
de Molins de Vent 

TARRAGÓ®

Figura 3: Molins de 
Vent TARRAGÓ® en 

España (provincias), 
Portugal, Andorra y 

Marruecos.

N-240

A-2

MONTBLANC

Valls
Tarragona

Lleida

Lleida
Zaragoza

Tàrrega

Reus
Tarragona

C-14

C-14

BCN
Tarragona

M O L I N S  D E  V E N T

M O L I N S  D E  V E N T

®

Girona

Barcelona

Tarragona

Lleida

Montblanc



M O L I N S  D E  V E N T

Molins de Vent TARRAGÓ® Memoria de Empresa
pág. 6 de 16

Adicionalmente, Molins de Vent TARRAGÓ® ha exportado a los mercados de Alemania, 
Andorra, Brasil, Marruecos, Panamá y Portugal. Siguiendo esta tendencia internacional 
Molins de Vent TARRAGÓ® ha realizado un primer estudio sobre las oportunidades de 
internacionalización en Sudamérica y México. Las variables de decisión en este estudio 
preliminar están especificadas en el Cuadro 1.

 Variable Influencia

 Situación Política del País A mayor estabilidad política,
  mayor seguridad en el trato comercial

 Densidad de Población Menor densidad de población, mayor existencia
  de zonas rurales, más aceptación del producto

 Poder Adquisitivo El poder adquisitivo indica la capacidad de compra
  del consumidor final. Cuanto mayor, más favorable.
  El consumidor final es un cliente importante para
  Molins de Vent TARRAGÓ® junto con el cliente
  institucional

 Grado de Electrificación 1) es una variable importante, para valorar el grado
  de penetración al mercado de sistemas de bombeo
  competitivos como las bombas eléctricas

  2) para valorar una futura penetración al mercado con
  una segunda gama de productos como el molino de
  viento multipala para la generación de electricidad

 Grado de Liberalización La experiencia en Europa demuestra que en mercados
 del Mercado de la Energía eléctricos liberalizados, las compañías eléctricas
  invierten más en métodos respetuosos con el medio
  ambiente, hecho que favorece también a Molins de
  Vent TARRAGÓ®

 Derechos de Propiedad Su existencia es necesaria para proteger
 Intelectual e Industrial debidamente el producto

 Participación del País en Esta participación incentiva el comercio
 Asociaciones Internacionales
 de Comercio Exterior

 Otras Existencia de Subvenciones, Tratados Bilaterales de
  Ayuda al Desarrollo Económico y Sostenible...

Cuadro 1: Variables del Estudio Preliminar para la Internacionalización
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Cada una de estas variables recibió un valor (de 1 a 3) dependiendo de su grado de 
importancia y a la vez, este valor fue ponderado por el grado de ocurrencia en cada 
país (valores de 1 a 3). Por ejemplo, la variable protección de derechos de propiedad 
intelectual e industrial tomó el valor de 3 por tener importancia máxima y en Argentina 
esta variable tomó el valor a su vez de 3 por ser un país con legislación internacional 
adecuada. Total: 3 x 3 = 9. El valor máximo que puede alcanzar un país teniendo en 
cuenta todas las variables es de 45. Los máximos valores los alcanzaron Argentina y 
Brasil con 42 puntos.

Los resultados de estudio preliminar están recogidos en la siguiente Figura 4:

El objetivo de Molins de Vent TARRAGÓ® es ampliar el negocio a mercados internaciona-
les donde los sistemas de bombeo de agua mediante molinos de viento no sólo repre-
sentan una alternativa económica para el país, sino que también ecológica. Se trata 
de proveer soluciones técnicas para el bombeo que permitan a los clientes ser energé-
ticamente autosuficientes utilizando una energía gratuita, renovable y respetuosa con 
el medio ambiente: la energía del viento.

La filosofía de empresa de Molins de Vent TARRAGÓ® consiste en ofrecer productos que:

 Sean respetuosos con el medio ambiente
 Reduzcan costes
 Faciliten autonomía energética
 Utilicen una energía renovable y gratuita
 Minimicen la contaminación.

Uno de los factores que han garantizado el éxito de Molins de Vent TARRAGÓ® hasta 
ahora ha sido el equipo de trabajadores de la empresa, excepcionalmente motivados y 
la calidad en el servicio de las empresas de subcontratación.
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3. Funcionamiento del Molino de Viento

El molino de viento empieza bombear agua a una velocidad del viento de 4 m/seg. 
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 rebosa-
miento del agua.

Los Molinos de Viento TARRAGÓ® están protegidos contra vientos excesivos ya que están 
dotados de un sistema de frenado automático. Además del sistema de frenado automá-
tico, el molino de viento dispone de un sistema de frenado manual a pie de torre, para 
pararlo cuando se desee.

4. Partes del Molino de Viento

Figura 5: Partes del Molino de Viento

1- Eje de la Rueda: transmite el movi-
miento rotativo de la rueda en un movi-
miento alternativo vertical por medio de 
vástagos.

2- Rueda: transforma la energía eólica 
en energía mecánica.

3- Cabezal: alberga la excéntrica y la 
biela del molino de viento.

4- Cola Orientadora: orienta la rueda en 
la dirección del viento.

5- Cola Desorientadora: desorienta pro-
gresivamente la rueda en caso de vientos 
excesivos o cuando se quiera parar el 
molino de viento.

6- Torre: permite colocar la rueda a la 
altura óptima para alcanzar vientos más 
constantes y de mayor velocidad.
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5 Cálculo de una instalación

Molins de Vent TARRAGÓ® ofrece 6 modelos distintos de molinos de viento para el 
bombeo de agua. El modelo más adecuado se determina siempre en función de las 
siguientes variables:

 Velocidad del viento en la región
 Tipo de acuífero (pozo, sondeo, lago…)
 Nivel estático y dinámico del agua
 Distancia desde el pozo hasta el depósito
 Desnivel desde el pozo hasta el depósito
 Impacto medioambiental
 Tipo de explotación y/o necesidades de agua
 Topografía de la zona

En un molino de viento la potencia disponible depende del diámetro de la rueda y de 
la velocidad del viento. A mayor diámetro de rueda, más potencia y en consecuencia 
un aumento del caudal de agua bombeada.

La torre de un molino de viento debe de tener la altura suficiente para que el viento 
llegue a la rueda de forma continua y sin turbulencias, salvando con holgura los obs-
táculos existentes alrededor del lugar de instalación.

M O L I N S  D E  V E N T
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Figura 6: Esquema de una instalación
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6. Características Especiales de nuestros Molinos de Viento

Los molinos de viento de Molins de Vent TARRAGÓ® tienen una imagen tradicional, 
armónica con el medio ambiente y viva. Su gran aceptación depende en parte de sus 
colores y diseño imitando la flor del girasol.

Los molinos de viento TARRAGÓ unen una imagen tradicional con las ventajas de las 
nuevas tecnologías: diseño asistido por ordenador, producción con estrictos controles 
de calidad, mecanismos de elevada precisión, nuevos materiales de alta resistencia, 
entre otros.

Los elementos que hacen de los molinos de viento TARRAGÓ un conjunto homogéneo 
de elevado rendimiento, que supera los antiguos molinos de bombeo, son el Sistema 
de Frenado Automático (ver Sección 6.1), el Sistema de Válvulas de la Bomba de Pistón 
(ver Sección 6.2), el Sistema de Regulación (ver Sección 6.3) y el Sistema de Engrase 
(ver Sección 6.4).

6.1 Sistema de Frenado Automático

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

6.2 Sistema de Válvulas de la Bomba de Pistón

Las válvulas de la bomba de pistón están diseñadas de forma que pueden trabajar 
en condiciones muy duras, incluso bombeando aguas que para otros tipos de bombas 
resultan imposibles. Tampoco se ven afectadas por las disminuciones del nivel del 
agua, bombeando en este caso el agua naciente y aire.

6.3 Sistema de Regulación

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

6.4 Sistema de Engrase

Todas las partes móviles, y por lo tanto expuestas a desgaste, disponen de dispositivos 
de engrase, estando las piezas, que resisten mayores esfuerzos, soportadas por roda-
mientos de máxima calidad y larga duración. Los molinos de viento TARRAGÓ están 
diseñados para reducir al mínimo el mantenimiento de engrase, siendo aconsejable 
realizarlo una o dos veces al año.
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Figura 8: M-1806

6.5 Características de los Modelos

 Características 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

 Características 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

 Características M-5015

 Diámetro de la Rueda 5 m.
 Altura de la Torre 15 m.
 Plataforma 2,13 Ø m. con barandilla y
  escaleras de acceso
 Base de la Torre cuadrada con 3,02 m. de lado

 Características M-4012

 Diámetro de la Rueda 4 m.
 Altura de la Torre 12 m.
 Plataforma 2,13 Ø m. con barandillas y
  escaleras de acceso
 Base de la Torre cuadrada con 2,46 m. de lado
 Suplemento de la Torre 3 m. (posible de adaptar)

 Características M-3009

 Diámetro de la Rueda 3 m.
 Altura de la Torre 9 m.
 Plataforma rectangular de 1 m2 y
  escaleras de acceso
 Base de la Torre cuadrada de 1,90 m. de lado

 Características 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)

Figura 7: M-4012
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6.6 Rendimiento de los Modelos

 RENDIMIENTOS M-1018

 Bomba Profundidad Caudal Caudal D.T. P.
  del Pozo (m) Máximo (l/h) Mínimo (l/h) galvanizado

 B-20040 90 11.600 6.000 3”
 B-25040 66 16.000 8.500 4”
 B-26040 42 40.500 18.000 5”
 B-30040 18 60.000 24.000 8”

 RENDIMIENTOS M-7015

 Bomba Profundidad Caudal Caudal D.T. P.
  del Pozo (m) Máximo (l/h) Mínimo (l/h) galvanizado

 B-15030 90 9.000 5.000 2” 1/2
 B-20022 72 11.600 6.000 3”
 B-20040 48 16.200 8.500 4”
 B-26040 18 40.500 18.000 5”

 RENDIMIENTOS M-5015

 Bomba Profundidad Caudal Caudal D.T. P.
  del Pozo (m) Máximo (l/h) Mínimo (l/h) galvanizado

 B-8522 90 4.000 2.300 2”
 B-10022 72 5.300 3.100 2”
 B-12022 48 7.800 5.000 2” 1/2
 B-15030 36 11.500 7.100 3”
 B-20022 18 16.200 8.500 4”

 RENDIMIENTOS M-4012

 Bomba Profundidad Caudal Caudal D.T. P.
  del Pozo (m) Máximo (l/h) Mínimo (l/h) galvanizado

 B-7022 90 2.800 1.500 1” 1/2
 B-8522 72 4.200 2.300 2“
 B-10022 48 5.700 3.100 2”
 B-12022 36 8.200 5.000 2” 1/2
 B-15022 18 13.000 7.100 3”
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 RENDIMIENTOS M-3009

 Bomba Profundidad Caudal Caudal D.T. P.
  del Pozo (m) Máximo (l/h) Mínimo (l/h) galvanizado

 B-5015 90 1.200 500 1” 1/4
 B-6215 72 1.800 800 1” 1/2
 B-7015 48 2.400 1.100 1” 1/2
 B-8515 36 3.500 1.500 2”
 B-10022 24 5.000 2.100 2”
 B-12022 18 7.100 3.000 2” 1/2

 RENDIMIENTOS M-1806

 Bomba Profundidad Caudal Caudal D.T. P.
  del Pozo (m) Máximo (l/h) Mínimo (l/h) galvanizado

 B-6012 18 1.000 375 1” 1/4
 B-7007 15 1.400 525 1” 1/4
 B-8515 10 1.800 775 1” 1/2

Todos los caudales de agua están expresados en litros por hora a fin de poder comparar 
el rendimiento de los molinos de viento con los datos de otros sistemas de bombeo de 
agua. Sin embargo, es mucho más significativa la cantidad de agua bombeada por día.

El motivo son las fuertes oscilaciones de la velocidad del viento durante las 24 horas 
del día. Los caudales máximos se refieren a una velocidad del viento de unos 12 m/seg. 
y los caudales mínimos se refieren a una velocidad del viento de 4 m/seg. Siempre es 
aconsejable utilizar una bomba que permita aprovechar al máximo las horas de vientos 
suaves.

M O L I N S  D E  V E N T
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7. Aplicaciones de los Molinos de Viento

7.1 Suministro de Agua a Poblaciones

Cada vez es más común el uso de molinos de viento para el bombeo de agua en muni-
cipios. El Cuadro 2 muestra las instalaciones realizadas hasta ahora para el suministro 
de agua.

 Municipio Provincia Habitantes Modelo Año de Instal.

 Vilanova de Prades Tarragona 157 (1998) M-4012 1987
 Blancafort Tarragona 395 (1999) M-4012 1988
 Vic Barcelona 30.397 (1999) M-3009 1998
    M-4515 1999
    M-4515 2001
 St. Feliu Llobregat Barcelona 37.849 (1981) M-4015 1997
 Villarquemado Teruel 1.176 (1983) M-3009 1996
 Vilamalla Girona 606 (1996) M-3009 2001

Cuadro 2: Ayuntamientos con Molinos de Viento

7.2 Suministro de Agua en la Agricultura y Ganadería

Los molinos de viento se instalan tanto en pequeñas como en grandes explotaciones.

7.2.1 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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7.2.2 Instalaciones en Pequeñas Explotaciones

En caso de pequeñas explotaciones (ganadería, frutales, viñedos, cul-
tivos hortícolas...) se recomienda mayoritariamente la instalación de 
los modelos M-3009 y M-4012 (ver Sección 6.5). En explotaciones gana-
deras, con altas necesidades de agua para abrevar los animales, estos 
modelos cubren sobradamente las necesidades. Las variables que deter-
minan la instalación de un modelo u otro en estas explotaciones están 
especificadas en la Sección 6.6.

7.3 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. Un ejemplo de tal insta-
lación está en el Parque Natural del Delta de l’Ebre (Tarragona, España).

Recientemente también se han realizado estudios para la aplicación del 
molino de viento en depuradoras y desalinización de aguas.

7.4 Otras Aplicaciones

Otras aplicaciones especiales del molino de viento son:

 Trasvase de agua entre embalses a distintos niveles
 Desecación de Humedales
 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
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Solicite información adicional o confirme visitas en:

Molins de Vent TARRAGÓ®
Raval Santa Anna, 30-32

E-43400 Montblanc
Email: info@tarrago.es

Tel. / Fax: +34 977 860908
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