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“La victoria pertenece al más perseverante”. 

 

Napoleón Bonaparte. 
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Resumen Ejecutivo 

En esta parte muestro la motivación, conceptos generales y gestión de proyecto. Este breve 

resumen servirá de introducción sobre los temas más importantes que se tratarán en este 

proyecto y las claves para guiarse a través de él. 

Motivación. 

Debido al Marco sobre clima y energía para el 2030 impuesto por la Unión Europeo, cuyo link 

añado aquí: ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030, se fijan como objetivo en el mix 

energético un 20% de presencia de energía renovable para el año 2020 y del 30% para el año 

2030. A finales del año 2014 en España contábamos con un 15 % de energía renovable final 

consumida en España, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

Debido a esta situación y con objetivo de cumplir la normativa europea y los compromisos 

adquiridos en la COP21 de París del año 2015.  Debemos realizar inversiones tanto en fuentes 

de energías renovables masivas y en materia de eficiencia energética para reducir nuestra 

dependencia del petróleo y sus derivados como el gas. 

A parte de los cumplimientos obligatorios de los criterios impuestos por Bruselas, el desarrollo 

de esta tecnología podría ayudar a posicionar aún mejor nuestras empresas en el panorama 

energético global, así como desarrollar una industria auxiliar entorno a este tipo de energía 

que pueda ayudar a generar riqueza en numerosas zonas del país en forma de trabajos 

cualificados y de alto valor añadido. 

En definitiva, este proyecto tiene como objetivo presentar una tecnología apenas desarrollada 

en España de forma que se vea de una forma general los principios básicos de la tecnología, de 

la decisión de las zonas más interesantes, así como de la viabilidad económica del proyecto 

siguiendo unos ciertos patrones que definiremos más tarde. 
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http://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2030/index_es.htm
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Conceptos generales 

En esta parte quisiera resumir y explicar cómo esta tecnología avanzó a lo largo de los años y 

los campos hacia se dirige. Además, trataremos los conceptos físicos que posteriormente nos 

permitirán calcular la cantidad de horas de viento y potencia obtenidas. 

Dicha tecnología comenzó a desarrollarse en los años 70 en Dinamarca, país que ha sido el 

abanderado de dicha tecnología, así como de la tecnología eólica terrestre. Tal como se realiza 

con la energía eólica terrestre, las líneas de evolución han sido de construir más grande y más 

potente, aunque en el caso de la tecnología eólica marina es aún más destacado que en el caso 

terrestre. Se puede afirmar que la tecnología eólica marina se mueve en el campo del 

gigantismo y representa un verdadero reto a nivel de ingeniería tanto a nivel de 

aerogeneradores, como de fijación de los mismos al suelo, coordinación logística del proyecto 

o interconexión eléctrica con tierra. En la siguiente figura se muestra la evolución seguida y 

esperada de la tecnología en el mar y la comparación.con un A380. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pregunta obvia que todos nos preguntamos es, ¿verdaderamente puede ser rentable la 

instalación de molinos eólicos en el mar? Y la respuesta, cómo es de esperar, dependerá de las 

condiciones; con esto se quiere decir que la tecnología en el mar representa ciertas ventajas 

como una producción mayor y más regular de la energía marina y la inexistencia de presencia 

humana e impacto ambiental. Sin embargo, los costes de instalación son mayores y muy 

variados en relación a la profundidad del mar, los problemas de mantenimiento son 

evidentemente mayores. 

La ley física que rige la energía eólica es la llamada ley de distribución de Weibull: 

                            𝑓(𝑉) =
𝑘

𝑐
∗ (

𝑉

𝑐
)

𝑘−1

∗ 𝑒
−(

𝑉
𝑐

)
𝑘

                                        

Esta ley, cuyos parámetros k y c vienen en función de las características de velocidad y 

distribución de las diferentes zonas geográfica, representa la posibilidad de encontrarnos en 

una ubicación determinada, con k y c definidas, la velocidad V entre dos parámetros a definir. 
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Nota: Dicha ley sufre adaptaciones para los diferentes terrenos en los que se encuentre, pero 

en lo que sigue se utilizará la ley general a la hora de los cálculos. 

Otra de los componentes claves para el cálculo de los tiempos de funcionamiento y las 

velocidades medias, serán las series Gamma cuyo funcionamiento se detalla en el apartado de 

conceptos físicos  

Antes de cerrar esta etapa, quería destacar los proyectos de investigación que se vienen 

realizando para llevar a esta tecnología al siguiente nivel. Uno de los problemas de esta 

tecnología, es la incapacidad técnica de real de construir de una manera rentable a partir de 

una profundidad mayor de 65 metros (límite para las fijaciones al suelo fijas). A partir de este 

momento, las sujeciones de los aerogeneradores y de las subestaciones eléctricas han de ser 

flotantes, y en este ámbito existe un proyecto muy novedoso llamado BATWIND que está 

siendo testado con éxito. En la siguiente figura mostramos las diferentes fijaciones posibles. 

 

Gestión de Proyecto 

La estructuración del proyecto se ha realizado mayoritariamente en dos fases con el objetivo 

de filtrar aquellos emplazamientos con el máximo interés para nosotros. 

En la etapa 1 nos hemos centrado en la parte más de decisión de emplazamiento por criterios 

no estrictamente económicos, es decir, hemos observado aquellas zonas con máximo interés 

para nosotros y se ha definidos un proceso de decisión de la siguiente manera: 

- Criterio Inicial: se han rastreado las zonas marítimas de mayor velocidad media de 

viento anual por ser las regiones en las que más energía se podría obtener. Los mapas 

utilizados han sido proporcionados por esta página del gobierno: atlaseolico.idae.es 

- Criterios legales: hemos estudiado los aspectos legales de la construcción de parques 

eólicos marinos y hemos encontrado la restricción obligatoria de construir a una 

distancia mayor de 8 km desde la costa, así como las zonas en las que bajo ningún 

concepto se puede construir (rojo en la figura), zonas con condicionantes (amarillo) y 

zonas sin problemas (verdes). 

http://atlaseolico.idae.es/meteosim/
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- El siguiente criterio es el de la profundidad: aquí realizamos el estudio de las zonas de 

interés fijando la viabilidad en 200m, añadiendo los criterios legales como 

condicionante extra, lo cual nos ayuda a ir filtrando los posibles emplazamientos. En la 

figura se muestra el estudio en el mar de Alborán que finalmente desechamos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- En el siguiente apartado realizamos un breve estudio del modelo eléctrico español en 

razón a los precios de generación tanto peninsulares como canarios. Para estudiar 

cuales serían los entornos más favorables en función a las diferencias del sistema y 

fijarnos un precio objetivo a nivel global para nuestro futuro parque. Además, este 

precio nos ayudaría a fijar la cuantía de las primas necesarias para garantizar la 

viabilidad del parque. En la figura destaco las diferencias entre precios de generación 

entre la península y Canarias. 

€/MWh P.M.España  P.M.Generación Comparación 

2010 45,82 170,82 373% 

2011 60,15 205,86 342% 

2012 59,57 223,49 375% 

2013 57,59 223,86 389% 

 

- El siguiente criterio tiene en cuanta la industria auxiliar presente en los diferentes 

lugares, así como el tamaño de los puertos. Dichos motivos se deben a que la 

presencia de un puerto capaz de acoger los barcos especializados (Jack-up), así como 

de una industria capaz de proporcionar los servicios necesarios en el proceso de 

construcción es uno de los factores más importantes del proyecto. En la figura se 

muestra el diagrama del puerto de Ferrol. 
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- Para finalizar se realiza un proceso de ‘scoring’ mediante el cual asignamos una cierta 

puntuación para los criterios anteriormente explicados para ver de esta forma la 

puntuación de los diferentes emplazamientos propuestos. La tabla mostrada a 

continuación nos dice como queda el proceso de selección. 

Puntos Gibraltar Galicia Creus Fuerteventura 

Velocidad 20 18 16 14 

Legalidad 5 5 7 10 

Profundidad 20 14 12 18 

Modelo energético 10 10 10 15 

Logística e industria 30 35 20 20 

Total 85 82 65 77 

 

En vista a los resultados Creus queda descartado entre los otros tres emplazamientos. 

La siguiente etapa abordará la decisión final. 

En la etapa 2 realizamos el análisis económico del proyecto. El enfoque se realiza en dos áreas. 

- Cantidad de energía: en esta parte del proyecto realizamos el cálculo de la energía 

obtenida en base teórica y en base real para los tres emplazamientos seleccionados. 

Se describe el proceso de cálculo a nivel continuo y discreto. La energía obtenida es la 

siguiente 

 

Galicia C.Gibraltar Fuerteventura 

c 9,620 9,480 8,540 

k 1,895 2,068 2,583 

GAMMA(1+3/k) 1,412 1,285 1,079 

T anual (horas) 6539,547 6706,545 6816,223 

E anual (Wh/m2) 5.034.103 4.496.402 2.806.717 

Rendimiento 0,400 0,400 0,400 

Superf (m2) 12867,650 12867,650 12867,650 

E final (GWh) 25,91 23,14 14,45 
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- Cálculo económico: en este caso y en base a la energía obtenida para los tres 

establecimientos (real reducida con un coeficiente del 0,8 por la no disponibilidad de 

energía en las horas necesarias), se calculan los retornos económicos mediante el VAN 

y el TIR. También se presenta el caso de evaluar el impacto a nivel de flujo de caja 

mediante diferentes vehículos de financiación. En la imagen se muestran los flujos de 

caja para el proyecto con primas en Canarias 

Criterios/Año 0 1 2 3 4 10 15 20 25 30 

Inversión 265                   

Ingresos   23,394 23,511 23,628 23,747 24,468 25,086 25,719 26,369 27,035 

O&M   7,798 7,642 7,489 7,339 6,502 5,877 5,312 4,802 4,340 

EBITDA   15,596 15,869 16,139 16,407 17,966 19,209 20,407 21,567 22,694 

Amortización   8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 

BAII   6,763 7,036 7,306 7,574 9,133 10,376 11,574 12,734 13,861 

Impuestos   1,691 1,759 1,826 1,893 2,283 2,594 2,893 3,183 3,465 

BN   5,072 5,277 5,479 5,680 6,850 7,782 8,680 9,550 10,396 

CAF   13,905 14,110 14,313 14,514 15,683 16,615 17,514 18,383 19,229 

BFR 1,170 1,176 1,181 1,187 1,193 1,230 1,261 1,292 1,325 0,000 

ΔBFR: BFR(N)- 
BFR(N-1) 1,462 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 -1,352 

Flujo neto -266,462 13,899 14,104 14,307 14,508 15,677 16,609 17,507 18,377 20,581 

 

Se concluye esta etapa 2, y por ello el informe del proyecto con una breve conclusión sobre la 

elección definitiva del emplazamiento, así como una breve síntesis sobre los retos y 

posibilidades de esta energía en nuestro país. Posteriormente se detalla el presupuesto del 

proyecto y la bibliografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Estudio de la viabilidad económica de un parque eólico off-shore en España  

 

11 
 

Índice 
1. Introducción. ................................................................................................................... 12 

2. Tecnología. ...................................................................................................................... 13 

2.1. Estado de la Tecnología o Estado del Arte. ................................................................. 13 

2.2. Conceptos físicos. ........................................................................................................ 16 

2.2.1. Principios Básicos. ............................................................................................... 17 

2.2.2. Principios técnicos. .............................................................................................. 18 

2.2.3. Investigación y Desarrollo. .................................................................................. 24 

3. Lugar de emplazamiento del parque eólico. ................................................................... 27 

3.1. Velocidad del viento. ................................................................................................... 27 

3.2. Legislación e influencia sobre el emplazamiento. ....................................................... 28 

3.3. Análisis de la profundidad del mar. ............................................................................. 29 

3.4. Análisis logístico y operacional, industria auxiliar. ...................................................... 31 

3.5. Análisis Económico del mercado eléctrico. ................................................................. 34 

3.5.1. Modelo español , influencia europea.................................................................. 34 

3.5.2. Modelo de las islas canarias. ................................................................................... 35 

3.5. Decisión Final. ............................................................................................................. 37 

4. Análisis económico del proyecto..................................................................................... 39 

4.5. Costes globales. ........................................................................................................... 39 

4.5.1. Máquinas e instalaciones. ................................................................................... 39 

4.5.2. Gestión de proyecto. ........................................................................................... 40 

4.6. Generación de electricidad. ........................................................................................ 42 

4.7. Criterios de inversión. ................................................................................................. 47 

5. Conclusion. ...................................................................................................................... 55 

6. Facturación del estudio del proyecto. ............................................................................. 56 

7. Bibliografía. ..................................................................................................................... 57 

 

 

  



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Estudio de la viabilidad económica de un parque eólico off-shore en España  

 

12 
 

1. Introducción. 
 
El objetivo principal de este proyecto es el estudio de la viabilidad económica de un parque 

eólico offshore en nuestro país, teniendo en cuenta las tecnologías actuales y los desarrollos 

más recientes en el campo eólico. 

Debido a las obligaciones impuestas por la Unión Europea y demás acuerdos ratificados por los 

países occidentales, nos encontramos en la obligación de seguir avanzando en la búsqueda de 

nuevas fuentes de energía que cumplan con el binomio “economía - ecología”. En este 

aspecto, la energía eólica offshore se presenta como un buen candidato a incorporarse al mix 

energético nacional creando una fuerte industria auxiliar entorno a este tipo de energía que 

nos permita ampliar nuestros conocimientos en campos de ingeniería estructural y eólica. 

El proyecto comenzará con la presentación de la evolución de la tecnología a lo largo del 

tiempo hasta el presente. Se continuará con la argumentación de los diferentes criterios 

tenidos en cuenta para la elección del emplazamiento del parque. Posteriormente se 

mostrarán los costes estimados asociados a la construcción del parque. Finalmente, se 

concluirá con análisis de los principales problemas encontrados durante la realización del 

proyecto y una opinión personal sobre el desarrollo de este tipo de energía en España. 

En la figura de abajo se muestran los ejes del proyecto: 
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2. Tecnología. 
 
En este capítulo se realizará el estudio y evolución de la energía eólica offshore, se tratarán 

también los conceptos físicos propios de la energía eólica (fluidos, mecánica, etc.) y 

terminaremos repasando las líneas de investigación más importantes actualmente. 

2.1. Estado de la Tecnología o Estado del Arte. 
 
En esta parte se mostrará cómo se ha desarrollado la tecnología en los últimos años, las 

diferentes máquinas actuales y la información básica de la tecnología.  

En la siguiente tabla se resumen las características comunes de un molino eólico offshore: 

ALTURA 100-130 m 

POTENCIA  3.5-7 MW 

PROFUNDIDAD FIJACIONES 0-150 m 

TAMAÑO DE LAS PALAS 100-140 m diámetro 

PESO 1000 toneladas 

MATERIALES MOLINO Acero, fibra de vidrio 
y de carbono 

 

El aprovechamiento de la energía del viento data desde largo tiempo atrás pasando por la 

impulsión de los barcos en la antigüedad o los molinos de vientos de la edad media.  

A pesar de todo, la energía eólica tal y como la conocemos hoy en día, no empezaría su 

desarrollo hasta el año 1887; año en el que el científico americano Charles F. Brush construyó 

su primer molino eólico. Cuatro años más tarde el danés Paul La Cour crearía el primer 

prototipo comercial eólico. Otros conceptos distintos del prototipo horizontal como el vertical 

fueron propuestos años más tardes por el francés Georges J.M Darrieus en 1920.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Máquina eólica de Charles F.Brush Figura 2: Molino eólico vertical 
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El gran desarrollo de esta tecnología vino finalmente tras la 2ª Guerra Mundial y sobre todo a 

partir de los años 50. Los progresos más importantes también en materia offshore serían: 

- 1955. La empresa de proyectos Lucien Romani crea un molino de 800 kVa. 

- 1957. Los molinos de tres palas se empiezan a desarrollar. 

- 1971. Primer parque eólico en el mar en Dinamarca. 

- 1973. Incremento del interés en la energía eólica en el mundo debido a la crisis del 

petróleo, en especial la energía onshore. 

- Actualidad. Desarrollo continuo de las tecnologías offshore y onshore, grandes avances 

en las fijaciones en el mar en los próximos años.  

Los primeros parques eólicos offshore comerciales a nivel industrial se construyeron en 1991 y 

dichos parques empezaron montando unos ejes tripalas de 15 metros de diámetro, en la figura 

siguiente se puede apreciar como evolucionaron los tamaños hasta las dimensiones 

comentadas al inicio del capítulo. 

 

 

 

 

 

  

 

En cuanto a la potencia instalada de este tipo de energía y los siguientes proyectos a nivel 

mundial a año 2009 son los siguientes:  

Figura 3: Evolución de las palas eólicas 

Figura 4: Potencia Eólica Offshore 
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Una vez comprendida en ideas generales la evolución de la energía eólica, se debe conocer las 

diferentes formas de identificar a un molino eólico. Se puede decir que existen dos modelos: la 

modelo cara al viento (que utiliza el mecanismo de orientación del rotor) y el bajo el viento 

(orientable en base a la dirección del viento y con estructura menos pesada). Y aunque los 

molinos ‘bajo el viento’ parezcan los mejores, el concepto de auto guiado implica altos 

esfuerzos de torsión y un elevado factor riesgo para la estructura del molino; lo que implica 

que la mayor parte de los molinos construidos sean ‘cara al viento’. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algunas de las partes más importantes de un molino eólico mostradas en la figura de arriba y 

su función son las siguientes: 

- Rotor y palas. 

Ubicadas perpendicularmente al viento, se reorientan al cambiar el viento de dirección gracias 

al sistema de orientación impulsado por el motor. Cabe destacar que el radio de las palas 

actuales para la energía offshore es de 40-60 metros. 

- Generador. 

Es el elemento que genera la corriente eléctrica y está montado en la llamada góndola o 

‘cabeza’ del molino. Está enganchado a un multiplicador acoplado al rotor. Pueden ser tanto 

asíncronos como síncronos. Se habla de potencias medias de 3 MW en la eólica onshore y de 

entre 4,5-8 MW en la offshore 

- Sistema de orientación  

Es el sistema que permite cambiar la orientación rotacional de las palas para adaptarse a la 

dirección del viento y evitar así en números casos la aplicación de cargas sobre las palas debido 

a la no uniformidad del viento. 

 

 

Figura 5: Partes de un molino eólico 
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- Sistema de regulación. 

Este sistema normalmente conocido como Pitch, permite el cambio de ángulo de las palas para 

una vez orientada la dirección del viento, orientar la pala para obtener el mayor empuje 

posible reduciendo las sobre cargas por la no uniformidad del viento. 

 

 

 

 

 

- Fijaciones, caso de eólica offshore. 

Las fijaciones es una de las partes más importantes en la instalación de un parque eólicos. Es 

uno de los factores que más influye en precio final de este tipo de energía, no sólo por la 

fijación del molino sino también por la fijación de la subestación eléctrica asociada. 

Actualmente las fijaciones más desarrolladas actualmente están en el entorno de 50-80 m, 

pero dado el avance tecnológico en este campo podemos hablar de futuras rentabilidades de 

en el entorno de 100-150 m. Dicha tecnología es la denominada flotante; las fijaciones más 

utilizadas actualmente son la mostradas aquí abajo. 

 

2.2.  Conceptos físicos. 
 

En esta parte del informe se discutirá sobre los principios físicos teóricos que nos permiten 

calcular la energía obtenido en base a las condiciones del viento. 

 

Figure 6: sistema pitch 

Figure 7: Fondations flottantes Figure 8: Fondations fixes 
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2.2.1. Principios Básicos. 

 

Origen del viento 

Para comenzar, es nercesario saber que la energía eólica tiene mucha relación con la energía 

solar, las principales causas de la creación del viento son: 

- Radiación solar 

- Fuerza de Coriolis. 

- Variación de la temperatura de día y de noche. 

- Diferencia de presión atmosférica.  

En conclusión, el proceso original de la generación del viento está ligado con la radiación de 

solar, dicha radiación clienta la superficie terrestre y por convección se calienta también el aire 

y posteriormente dicho calentamiento hace aumentar el volumen del viento y sube la altura. 

En ese momento, la rotación de la tierra hace desplazar las masas de aire que ocupan el 

espacio dejado por el viento caliente generando el viento. 

Distribución del viento 

Existen diferentes tipologías del viento en relación a su duración e intensidad, en la figura de 

abajo se muestran las diferentes frecuencias con las cuales trabajando con las fórmulas de 

Fourier hallamos diferencias significativas de velocidad del viento durante el tiempo de 

medida. Para medir correctamente el viento deberemos realizar mediciones cada 10 minutos o 

también utilizar tiempos de 1-2 horas. En la figura, las variaciones a la derecha de 10 minutos 

son las variaciones macro-meteorológicas de alta intensidad que pueden surgir.  

 

Figure 9 : Spectre d’énergie cinétique de Van Der Hoven 
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Medida e interpretación del viento 

Las herramientas más utilizadas son los anemómetros los cuales idealmente se deben poner a 

la altura la cabeza del molino. 

Antes de hacer un parque eólico hará falta que realicemos un estudio ‘on site’ durante al 

menos 2 o 3 años de forma que podamos conocer con cierta seguridad las variaciones de la 

densidad de viento durante ese tiempo, así como las turbulencias y velocidades medias.  

Este el proceso estándar para la energía eólico onshore, pero en el caso offshore es todo más 

sencillo y los tiempos son menores al ser el viento mucho más uniforme y las turbulencias 

mucho menores. 

En la figura siguiente se muestra, utilizando la rosa de los vientos la distribución del viento en 

dirección y densidad medias para zonas costeras francesas en las que estaba estudiando la 

creación de parques eólicos. 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. Principios técnicos. 

 

En esta parte discutiremos sobre los diferentes conceptos técnicos que nos permiten calcular 

la cantidad de energía producida y los esfuerzos que sufrirán las palas y otro tipo de esfuerzos 

mecánicos. 

Los principios a tener en cuenta son los siguientes: 

Ley de Weibull y su función de probabilidad 

La ley de distribución de Weibull nos expone los diferentes rangos de velocidad del viento. 

Después de observar las velocidades del viento en un tiempo y zonas definidas podemos 

caracterizar las velocidades. Es decir, una vez que comprendemos cómo evoluciona la 

velocidad del viento, podemos delimitar nuestras velocidades de interés y la velocidad media 

anual para facilitar los cálculos de potencia media a esas condiciones. 

La función de densidad queda pues de la siguiente forma: 

Figure 10: Medidas del viento en relación a su dirección  
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                            𝑓(𝑉) =
𝑘

𝑐
∗ (

𝑉

𝑐
)

𝑘−1
∗ 𝑒

−(
𝑉

𝑐
)

𝑘

                                           (2.20) 

Y para todo el rango de velocidades la función dice: 

                 𝑓(𝑉) = ∫ 𝑓(𝑉) ∗ 𝑑𝑉
∞

0
= 1         (2.21) 

De esta forma y conociendo lo anterior, definimos las funciones cumulativas: 

                 𝐹(𝑉) = ∫ 𝑓(𝑉)𝑑𝑉 =
𝑉

0
1 − 𝑒−(

𝑉

𝑐
)

𝑘

         (2.22) 

                           𝐺(𝑉) = ∫ 𝑓(𝑉)𝑑𝑉 =
∞

𝑉
𝑒−(

𝑉

𝑐
)

𝑘

     (2.23) 

 

Los datos son los siguientes: 

f(V)= función de densidad de probabilidad. 

k= parámetro de forma. 

c= parámetro de escala. 

V= velocidad del viento. 

 

Aquí abajo la relación entra la densidad, el viento y el factor de forma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velocidad media anual y factor gamma 

Una vez comprendidas la función de distribución de Weibull, se puede realizar entonces el 

cálculo de la velocidad media anual que nos permitirá calcular la potencia obtenida máxima en 

un lugar concreto de estudio y servir como primer parámetro de decisión. 

Para encontrar dicho valor de velocidad media se deberá tener en cuenta todo cómo 

evoluciona la función de Weibull en todo el espectro de velocidad: 

�̅� = ∫ 𝑉 ∗ 𝑓(𝑉)𝑑𝑉
∞

0

                                                                    (2.24) 

Figure 11 : relation f(V), k et la vitesse V 
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Sustituimos y creamos el siguiente cambio: 

�̅� = ∫ 𝑘 ∗ (
𝑉

𝑐
)

𝑘
∗ 𝑒

−(
𝑉

𝑐
)

𝑘

𝑑𝑉
∞

0
                                    𝑡 = (

𝑉

𝑐
)

𝑘
→ 𝑑𝑡 = 𝑘 ∗ (

𝑉

𝑐
)

𝑘−1
∗

𝑑𝑉

𝑐
                 

Sustituimos en la fórmula y haciendo el siguiente cambio de variable: 

�̅� = 𝑐 ∫ 𝑡
1

𝑘 ∗ 𝑒−𝑡𝑑𝑡
∞

0
       Cambio de variable    

1

𝑘
= 𝑥 − 1 → 𝑥 = 1 +

1

𝑘
    

Se obtiene finalmente : 

�̅� = 𝑐 ∫ 𝑡𝑥−1 ∗ 𝑒−𝑡𝑑𝑡
∞

0

 

Sin embargo, la velocidad media expresada de esta manera no nos es útil. Se hace necesario 

definir entonces el concepto: 𝜞(𝒙) o función gamma y se compondrá la velocidad media anual 

de la siguiente forma: 

                           �̅� = 𝑐 ∗ 𝛤(𝑥) = 𝑐 ∗ 𝛤 (1 +
1

𝑘
)                                      (2.25) 

Esta función gamma nos aporta un valor que está muy relacionado con el facto K. Sin embargo, 

esta herramienta euleriana de segunda especia variará mucho en relación a la velocidad.  Las 

composiciones de la velocidad dependerán entonces de funciones gamma de primer, segundo 

y tercer orden en relación al grado de velocidad: 

𝑉 = 𝛤 (1 +
1

𝑘
)  ;𝑉2 = 𝛤 (1 +

2

𝑘
)  ;𝑉3 = 𝛤 (1 +

3

𝑘
) 

Parámetros de Weibull 

En este apartado se hablará sobre los parámetros k y c, así como la deviación típica de la 

velocidad media anual y que se define de la siguiente manera: 

𝜎 = �̅� ∗ (
𝛤(1+

2

𝑘
)

𝛤2(1+
1

𝑘
)

− 1)

1/2

    (2.26)

 
(*Este valor surge de operar las funciones anteriormente descrita, sin embargo, al no ser el objetivo principal de la 

explicación se ha omitido dicho cálculo.) 

La relación para los parámetros k y c es la siguiente: 

𝒌 = (
𝝈

�̅�
)

−𝟏.𝟎𝟖𝟔
   (2.27)   𝒄 =

�̅�

𝜞(𝟏+
𝟏

𝒌
)

     (2.28) 
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Al tener pues los parámetros identificados, estamos listos para realizar el cálculo estimado 

sobre la cantidad de energía que obtendremos, no obstante, dicho cálculo será realizado más 

adelante en la elección del emplazamiento final. 

Capa límite atmosférica 

La capa límite atmosférica en un concepto relacionado con la velocidad del viento a diferentes 

alturas y en diferentes lugares. El concepto de capa límite se puede definir como la franja de 

distancia o espesor en la que la velocidad del viento se encuentra entre la velocidad en 

superficie y 0,99 por la velocidad en el infinito, es decir: 

𝑉𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 < 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 ≤ 0.99𝑉∞ 

En nuestro caso diremos que los molinos eólicos de estudio estarán siempre en el margen de 

dicho espesor, verificándose que: 

 

*�̅� (𝑦) = 𝑉∞  

 

 

 

 

 

 

Definiremos entonces la relación entre la altura y la velocidad de esas zonas con un indicador 

que se llamará ∝.  Este parámetro variará en relación a las diferentes superficies y 

terrenos, la relación por ejemplo entre dos alturas en la playa podrá ser de 0,1 o de 

0,48 en París.  

𝑉1

𝑉2
= (

𝑍1

𝑍2
)

∝
       (2.29) 

 

Conceptos mecánicos, coeficientes. 

En este apartado se tratarán más en detalle los esfuerzos y pares mecánicas sobre las palas y 

demás componentes mecánicos que nos permitirán hallar los rendimientos mecánicos de 

nuestras máquinas. Se comentará, además, la teoría del disco activo. 

Figura 13: capa límite en relación a un molino eólico 
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Dicha teoría nos permite conocer los esfuerzos mecánicos sobre las palas y demás 

componentes tomando como referencia los conceptos de dinámica de fluidos que afectarán a 

la máquina. En la siguiente figura, se puede observar como varía la velocidad a la entrada y 

salida de la máquina, así como la presión en las caras anterior y posterior donde se observa 

una gran caída. 

 

Figura 14: Distribución de velocidades en los alrededores de las palas. 

Esta variación de velocidad se debe a la ecuación de continuidad y de Bernouilli que dices:  

                                                𝑄 = 𝑆1𝑉1 = 𝑆𝑑𝑉𝑑 = 𝑆2𝑉2      (2.30) 

Y si suponemos la presión constante: 

                                                 
1

2
𝜌𝑉1

2 + 𝑃1 =
1

2
𝜌𝑉𝑑

2 + 𝑃+      (2.31) 

                                                 
1

2
𝜌𝑉2

2 + 𝑃1 =
1

2
𝜌𝑉𝑑

2 + 𝑃−       (2.32) 

Utilizando (2.31) y (2.32) se llega a: 

                                                  ∆𝑃 = 𝑃+ − 𝑃− =
1

2
𝜌(𝑉1

2 − 𝑉2
2)                   (2.33) 

Por lo tanto, para calcular la fuerza sobre la pala se tendrán so fórmulas: 

                                            𝐹 = ∆𝑃 ∗ 𝑆𝑑 =
1

2
𝜌(𝑉1 − 𝑉2)(𝑉1 + 𝑉2)      (2.34) 

                                        𝐹 = 𝜌𝑄(𝑉1 − 𝑉2) = 𝜌𝑆𝑑𝑉𝑑(𝑉1 − 𝑉2)                                        (2.35) 

Con las informaciones de (2.34) y (2.35) se define 𝑉𝑑 como: 

                                                      𝑉𝑑 =
𝑉1+𝑉2

2
                                                                         (2.36) 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Estudio de la viabilidad económica de un parque eólico off-shore en España  

 

23 
 

Ahora discutiremos sobre la influencia del rotor, quien nos obliga a tomar en cuenta la caída 

de la velocidad en la pala, y que será tomo como: −𝑎𝑉1 afectando a los campos de velocidad 

de la siguiente manera: 

                                                  𝑉𝑑 = 𝑉1 − 𝑎𝑉1 = (1 − 𝑎)𝑉1                                               (2.37) 

                                                         𝑉2 = (1 − 2𝑎)𝑉1                                                           (2.38) 

Teniendo 𝑉2 y 𝑉𝑑 en relación a  𝑉1, se sustituye en (2.35) y tomando la potencia como 𝑃 = 𝐹𝑉𝑑 

se obtiene: 

                                            𝑃 = 2𝜌𝑆𝑑𝑉1
3𝑎(1 − 𝑎2)                                        (2.39) 

Para concluir se definirá la potencia máxima teórica máxima como el valor obtenido cuando a 

= 1/3 , este cálculo es conocido cómo la Teoría de Betz quien define la potencia máxima 

teórica como: 

                                                 𝑃𝑚𝑎𝑥 =
16

27

𝜌𝑆𝑑𝑉1
3

2
                                                (2.40) 

A continuación, se explicarán los coeficientes. El más importante de todos es el coeficiente de 

potencia, quien mide la potencia obtenido en relación a la energía del viento inicial; en otras 

palabras, el rendimiento teórico de nuestro molino eólico. 

                                                   𝐶𝑝 = 𝑃/(
𝜌𝑆𝑉1

3

2
)                                                             (2.41) 

Si se tiene en cuenta entonces la teoría de Betz y la presencia de turbulencias asociadas al 

rotor, se puede decir que: 

                                                         𝐶𝑝 𝑚𝑎𝑥 =
16

27
            (2.42) 

Se finalizará esta introducción sobre los conceptos técnicos representando 𝐶𝑝en función del 

parámetro λ, definido de la siguiente manera: 

                                                            λ =
ωR

V1
                             (2.43) 
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2.2.3.  Investigación y Desarrollo. 

 
Una vez desarrollados los principales conceptos tecnológicos básicos de esta tecnología y su 

situación actual, se hace necesario conocer los nuevos campos de estudio y las diferentes 

tecnologías que se desarrollan. 

Estructuramos el apartado de la siguiente manera: 

- Almacenaje de la energía. 

- Flotabilidad de los molinos. 

Almacenaje de la energía 

Se hablará sobre los principales sistemas de almacenamiento de la energía eólica sobrante, y 

concretamente, hablaremos sobre aquellas que se puedan realizar ‘in situ’ y no sobre otros 

métodos tradicionales de almacenamiento realizados en tierra como los de potencial 

hidráulico, o baterías, etc.  

En vistas a la anterior información, desatacaremos un proyecto desarrollado por el MIT 

llamado ORES. Su funcionamiento es simple, y consiste en unos depósitos hundidos en el 

fondo del mar en los que se crea el vacío con la energía sobrante del parque eólico. Cuando 

hace falta más energía, activamos la entrada de agua que atraviesa una turbina generando 

energía eléctrica. La imagen de abajo describe el proceso con detalle: 

 

 

 

Figura 15: relación 𝑪𝒑 = 𝒇(𝝀) para diferentes máquinas. 
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Otros sistemas como las centrales STEP son difíciles a realizar para este tipo de tecnología, no 

obstante, el gobierno belga está intentando crear una isla artificial que utilice este concepto. 

Volantes de inercia o baterías normales son soluciones poco interesantes por el momento a 

excepción del proyecto Batwind. 

El proyecto Batwind trata de implementar unos sistemas de baterías de litio de 1 MWh en 

tierra en el ‘enganche’ del cable submarino con tierra o incluso en los mismos molinos para 

reducir impactos y gestionar mejor el espacio, está siendo desarrollado junto con el proyecto 

Hywind. 

Flotabilidad de los molinos 

Como ya se comentó anteriormente uno de los grandes retos tecnológicos de este tipo de 

energía son las fijaciones al fondo del mar, que actualmente están limitadas a unos 100 

metros. 

Sin embargo, el nuevo proyecto Hywind aspira a aumentar dicha distancia hasta los 200 

metros de profundidad, imagen del prototipo: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Modelo del molino eólico. 

Figura 16: concepto ORES. 
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El proyecto que está siendo liderado por la empresa noruega de petróleo STATOIL, ha 

desarrollado un sistema de flotabilidad como el que se indica en la figura. El proyecto comenzó 

su desarrollo en 2009 a 25 km de las costas escocesas, durante todos estos años se han ido 

mejorando y midiendo los diferentes sistemas y en 2017 se espera introducir el concepto 

definitivo. 

Otro proyecto interesante es el proyecto Windfloat cuyas especificaciones vienen en las figuras 

siguientes: 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Características de la plataforma Figure 19 : Estructura de la plataforma 
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3. Lugar de emplazamiento del parque eólico. 
 
En este capítulo se estudiarán las diferentes zonas interesantes para la instalación del parque 

eólico en relación los criterios de velocidad del viento, profundidad del mar, logística y 

operaciones y otros criterios industriales. 

3.1. Velocidad del viento.  
 
Para elegir las zonas marítimas más interesantes para la instalación del parque, se utilizará un 

software proporcionado por el gobierno de España en el que se muestra la velocidad del 

viento en relación a diferentes zonas de la geografía española y medidas a 100m de altura. Se 

analizarán los mapas de velocidad de la península ibérica y Canarias. El vínculo del software es: 

atlaseolico 

Las siguientes leyendas se utilizarán para el estudio de los mapas de velocidad y densidades: 

El modelo cartográfico de velocidades en España es: 

Figura 20: Representación de las velocidades anuales medias en la península Ibérica 

http://atlaseolico.idae.es/meteosim/
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Al observar el mapa de la península ibérica y la península ibérica, se seleccionarán 4 zonas 

interesantes, aquellas en rojo. Ahora miramos el mapa canario 

 

En este caso concreto de seleccionarán una zona naranja y roja por isla. 

3.2. Legislación e influencia sobre el emplazamiento. 
 
Desde el año 2009 una nueva ley entró en vigor aprobada para la regulación de la energía 

eólica. El conjunto de mediadas enmarcados en el llamado ‘Estudio Estratégico Ambiental del 

Litoral’, persigue la definición de la identificación de zonas aprovechables para la construcción 

de parques eólicos en el litoral español. Aquellas zonas en verde son aquellas en las que se 

puede construir sin limitación alguna, las zonas en amarillo son zonas con algún tipo de 

obligación a cumplimentar, y en rojo aquellas zonas que por su naturaleza (recursos 

agropecuarios, tráfico de aves u otros impedimentos) está prohibida la construcción.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: Mapa de densidad de potencia en las Islas Canarias 

 

Figura 22: Zonas de prohibición de emplazamiento de molinos eólicos 
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Además, se tendrá que tener en cuenta que está terminantemente prohibido construir a 
menos de 8 km de la línea de playa 

3.3. Análisis de la profundidad del mar. 
 
Basándonos en el mapa de prohibiciones anterior y comparándolo con las cuatro ubicaciones 

elegidas en la península y las elegidas en Canarias, se observa que cumplen con la normativa 

vigente, debiendo introducir el concepto de profundidad para realizar el estudio. 

Como ya se comentó anteriormente los límites de profundidad estarán limitados para 150-200 

m en el caso de las fijaciones flotantes (mucho más caras) y de 60 metros para las fijaciones al 

suelo. En las figuras que serán mostradas a continuación la línea roja indica el límite costero de 

8 km y las marcas verdes los emplazamientos escogidos. 

- Campo de Gibraltar, suroeste de España 

Se seleccionann tres ubicaciones interesantes en el golfo de Cádiz, la ubicada más al norte 

es una rica zona de pesca (amarilla en el mapa de prohibiciones) y la ubicada más al sur es 

una zona de tránsitio de muchos barcos (amarilla igual), por lo que se elige el ubicado en el 

medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Mar de Alborán, Málaga. 

Procederemos al mismo análisis que el efectuado recientemente para la zona sureste de 

España. Sin embargo, en este caso por motivos de profundidad una vez superados los 8 km de 

distancia respecto a la costa, se observa que la profundidad media es superior a 200m. Más 

detalle en la siguiente imagen. 

 

 

Figura 23: Emplazamiento en Gibraltar 
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- Cabo de Creus, Gerona. 

En el estudio de esta zona, se observa un emplazamiento posible con una profundidad 

media de 140 metros, haciéndose necesaria la utilización de fijaciones flotantes. 

 

 

 

 

 

 

- Costas de Galicia 

En esta zona hay numerosos emplazamientos posibles en el entorno de los 120m. Ver la 

influencia de la pesca en la zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Emplazamiento en Málaga 

Figura 25: Emplazamiento en Creus. 

Figura 26: Emplazamiento en Galicia 
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- Islas canarias. 

Tras comparar las delimitaciones legales de construcción, observamos que es en 

Fuerteventura, donde más claramente se pueden realizar este tipo de acciones. Se elegirán 

dos emplazamientos, el que está más a la izquierda a 70 metros y otro a 110 metros. Por la 

naturaleza de las fijaciones se elegirán el de 70 metros. 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Análisis logístico y operacional, industria auxiliar. 
 
Una vez estudiada la profundidad de las zonas de estudio, pasaremos a estudiar la logística y 

operaciones en las diferentes zonas de valor (a excepción del emplazamiento del Mar de 

Alborán donde no será posible por criterios de profundidad). Además, debatiremos si será fácil 

a nivel industrial crear las todas las estructuras metálicas que giran en torno al parque.  

Teniendo en cuenta que gran parte de los molinos superan las 1000 toneladas de peso, el 

proceso de montaje del parque requerirá de una estructura y procesos específicos. Dicho 

proceso de instalación será una parte decisiva en relación a la decisión final del emplazamiento 

del parque. En la imagen se pueden apreciar el tipo de barco necesario para montar: 

 

 

Figura 27: Emplazamiento en Fuerteventura 

Figure 28 : Barco JACK-UP 

 



 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Estudio de la viabilidad económica de un parque eólico off-shore en España  

 

32 
 

Estos barcos ‘Jack-Up’ que nos permiten levantar el enorme peso de los diferentes 

componentes del molino, cuentan con grúas que permiten dicha elevación y además pueden 

levantarse sobre el nivel del mar al anclarse a las profundidades. Se discutirá sobre su coste 

más tarde. 

A continuación, se detallarán las necesidades concretas de operativa respecto al tamaño de los 

barcos. Para poder transportar tanto peso y de dimensiones tan grandes necesitaremos barcos 

de acorde a estas necesidades; y, además, habrá que tener en cuenta la profundidad a la que 

se pueden fijar, lo que facilitará y abaratará la operación de instalación. Las dimensiones 

necesarias serán: 

- 120-130 de eslora para aquellos que se fijen a 50 metros. 

- 150 metros para 60 metros de profundidad. 

- Capacidad mínima necesaria 6000-8000 toneladas. 

- Ejemplo existente de posible uso: Seajacks Scylla 

Como ya vimos, estos barcos y todo el resto de barcos que van asociados a la instalación de un 

parque de tal envergadura, necesitarán de instalaciones portuarias grandes cercanas a las 

zonas de trabajo. Además, la presencia de industrias que puedan proporcionar las estructuras 

de las fijaciones y que sean capaces de hacerse cargo en el corto plazo del mantenimiento de 

dichos parques, es un factor necesario y muy importante. 

Se estudiarán entonces el binomio industria- logística y operaciones para las zonas viables: 

- Campo de Gibraltar. 

 

El campo de Gibraltar cuenta con la cercanía del puerto de Cádiz, de dimensiones 

suficientes y con no mucha carga de capacidad durante el año. Además, la famosa 

empresa naval Navantia, cuenta con astilleros en la provincia por lo que, en este 

aspecto, se cumplen los requisitos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Puerto de Cádiz 
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- Cabo de Creus. 

 

El puerto más cercano con gran capacidad será el de Barcelona. Dicho puerto tiene 

unos costes relativamente elevados debido a la gran capacidad de cruceros y barcos 

de carga que recibe durante el año. Además, no hay ningún astillero cercano, ni gran 

industria del acero próxima. 

 

- Costas de Galicia. 

 

En este emplazamiento tenemos gran cantidad de puertos desde El Ferrol, pasando 

por La Coruña o el de Vigo. Además, Navantia y otros astilleros, cuentan con 

instalaciones en la zona de El Ferrol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Puerto de Ferrol  

- Fuerteventura. 

 

En el caso de la isla de Fuerteventura, no se cuenta con una capacidad de puerto 

suficiente para acoger a toda la operativa, teniendo que escoger el puerto de Gran 

Canaria como el más cercano. En toda la isla no hay la suficiente industria como para 

servir de apoyo al parque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Puerto de Las Palmas de Gran Canaria 
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3.5. Análisis Económico del mercado eléctrico. 
 
Una vez que se han completado el estudio técnico y de profundidad, así como el estudio de la 

logística y la presencia auxiliar; se hace necesario el estudio del modelo eléctrico español, así 

como su precio y variabilidad, las excepciones del modelo en canarias y, para terminar, las 

políticas energéticas llevadas a cabo tanto en España como en Europa. 

3.5.1. Modelo español , influencia europea. 

 
Se comenzará con la relación de las diferentes fuentes de generación de energía eléctrica y el 
volumen generado en España en los últimos años. 
 

GWh 2012 2013 2014 2015 

Energía generada 283381,3 273767,2 266867,1 267558,9 

Variación % - -3,4 -2,5 0,3 

Energía transportada 267158,8 261077,3 258131,4 262905,4 

Variación % - -2,3 -1,1 1,8 

Intercambios internacionales -11200,0 -6732,1 -3406,1 -133,4 

Pérdidas de bombeo -5022,5 -5957,8 -5329,6 -4520,1 

         

De la tabla se puede extraer que somos exportadores de energía, y como dato, las pérdidas de 
bombeo se deben principalmente a la tecnología de almacenamiento denominada STEP. En la 
siguiente tabla se puede observar el porcentaje de energía eléctrica de origen renovable en el 
mix de los últimos años. 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los datos de generación eléctrica por categorías en España, el 

régimen Ordinario es aquel que se puede configurar su producción con toda seguridad. 
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Tabla 1: Producción eléctrica global española en los últimos años 

Figura 28: Energía renovable en el mix eléctrico 
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En lo referido a las políticas energéticas, la unión europea quiere lograr que todos los estados 

miembros tengan al menos el 20% de su energía primaria o total producida a partir de fuentes 

renovables para 2020. Esto quiere indicar, según se indica en la figura de abajo, que nuestro 

país se verá obligado a incrementar la presencia de energía renovable en su mix energético 

progresivamente en los próximos años para poder cumplir con las exigencias. 

 

Figura 29: Energía primaria consumida en España 

3.5.2. Modelo de las islas canarias. 
 
Una vez caracterizado el modelo energético español en lo referente a volumen de consumo y 

tipología de fuentes utilizadas, se desarrollará el análisis del modelo canario. 

Debido a la no interconexión entre las islas y evidentemente mucho menos con el resto de la 

península, el modelo energético en las islas resulta un modelo propio para cada una de ellas, 

con un mercado eléctrico fundamentalmente basado en energías no renovables. 
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Hidráulica 19179,8 33577,2 35458,9 30812,0 

Nuclear 58667,0 54306,9 54870,2 54754,8 

Carbón 53813,4 39527,6 43320,3 52789,0 

Gas Fuel 7098,2 6573,8 6256,7 6496,7 

Ciclo Combinado 41300,0 27826,8 25075,1 29356,7 

Total 180058,4 161812,3 164981,3 174209,2 
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 Hidráulica 4646,3 7102,2 7073,0 0,0 

Eólica 48508,3 54713,2 51030,7 48105,5 

Solar Fotov. 8202,1 8326,9 8207,6 8220,7 

Solar Térmica 3444,1 4441,5 4958,9 5084,8 

Térmica Renov. 4754,8 5074,7 4728,7 4625,9 

Térmica NO Renov. 33767,2 32296,4 25885,8 27304,2 

Total 103322,9 111955,0 101884,7 93341,1 

Tabla 2: Producción eléctrica española por segmentos. 
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En las siguientes imágenes se muestran la producción y los consumos en las diferentes islas: 

 

MWh Consumo 2011 Consumo 2012 Consumo 2013 Consumo 2014 Consumo2015 

   Lanzarote 788.490 789.100 776.678 788.878 796.767 

   Fuerteventura 602.463 600.431 581.118 592.001 597.921 

   Gran Canaria 3.306.011 3.287.119 3.186.601 3.156.629 3.188.195 

   Tenerife 3.194.788 3.241.699 3.116.620 3.065.566 3.096.222 

   La Gomera 65.170 65.523 62.675 61.460 62.075 

   La Palma 236.465 240.788 225.726 225.879 228.138 

   El Hierro 38.613 40.600 42.150 39.913 40.312 

Total 8.232.000 8.265.260 7.991.568 7.930.326 8.009.629 

 

Como ya avanzamos, la presencia de energías renovables en las islas es relativamente pequeño 

si lo comparamos con los valores peninsulares (10-15%), no obstante, dicho porcentaje 

aumentará debido a las nuevas licencias concedidas para parque eólicos onshore en las islas, y 

debido a la mejora de las interconexiones eléctricas en las islas. 

 

Figura 30: Potencia instalada en las islas canarias. 

2011 2012 2013 2014 2015

Renovable 289 312 323 335 336

Térmica 2.558 2.558 2.400 2.400 2.400
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MWh Producción 2011 Producción 2012 Producción 2013 Producción 2014 Producción 2015 

   Lanzarote 837.431 833.209 821.219 817.137 845.232 

   Fuerteventura 639.889 633.997 614.477 647.283 641.314 

   Gran Canaria 3.515.306 3.496.079 3.398.639 3.387.053 3.383.815 

   Tenerife 3.506.169 3.547.732 3.407.193 3.358.902 3.393.928 

   La Gomera 71.297 72.058 68.346 67.244 69.077 

   La Palma 254.494 260.660 244.352 246.395 254.948 

   El Hierro 43.004 43.601 44.111 40.975 42.393 

Total 8.867.590 8.887.336 8.598.337 8.564.989 8.630.707 

Tabla 3: Producción eléctrica en las islas. 

 

 

Tabla 4: Consumo en las islas. 
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Como consecuencia de todos estos problemas el precio de la energía en canarias se hará muy 

elevado y dependiente de los mercados de combustibles fósiles durante todo el año. Respecto 

a la comparación de costes de generación en las islas respecto al resto del país: 

 

 

 

 

Tabla 5: Comparación de los precios medios de generación de energía eléctrica 

Para concluir, se quiere remarcar que el hecho de producir energía eléctrica con un gran 

componente de energías fósiles nos obliga a pagar más por sobrepasar los límites ratificados 

en el Protocolo de Kyoto. 

3.5. Decisión Final. 
 

En este apartado expondremos el baremo de decisión aplicable a aquellos emplazamientos 

que no tengan ningún impedimento como el del Mar de Alborán, criterios: 

1. Velocidad del viento. 

2. Cumplimiento Legal. 

3. Profundidad, a menor profundidad más nos interesa. 

4. Condiciones energéticas. 

5. Logística e industria auxiliar 

Utilizaremos un baremo de 100 puntos de forma que la ponderación dada a cada uno de los 

elementos es la siguiente: 

1. 20 puntos velocidad. 

2. 10 puntos legalidad. 

3. 20 puntos profundidad. 

4. 15 puntos condiciones energéticas. 

5. 35 puntos logística e industria auxiliar. 

Los resultados por zona son: 

Criterios Gibraltar Galicia Creus Fuerteventura 

Velocidad  20 18 16 14 

Legalidad 5 5 7 10 

Profundidad 20 14 12 18 

C. energéticas 10 10 10 15 

Logística 30 35 20 20 

Total 85 82 65 77 
Tabla 6: Elección de los emplazamientos. 

€/MWh P.M.España  P.M.Generación Comparación 

2010 45,82 170,82 373% 

2011 60,15 205,86 342% 

2012 59,57 223,49 375% 

2013 57,59 223,86 389% 
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Según los datos obtenidos podemos descartar el emplazamiento de Creus. Sin embargo, entre 

los emplazamientos en Gibraltar, Galicia y Fuerteventura no se puede descartar a tenor de los 

resultados. 

Evidentemente, la ausencia de una industria que pueda acompañar a la instalación del parque 

en las islas canarias puede afectar bastante al desarrollo, por no mencionar la lejanía respecto 

a los principales puertos desde los que se enviarán tanto los Jack-Up, como los materiales 

eólicos que serán enviados desde la península en el mejor de los casos. Sin embargo, con los 

precios tan caros de generación y la necesidad de incrementar el porcentaje de generación 

eólica en las islas, la creación de un parque de dichas condiciones pueda servir como punta de 

lanza para esta industria en las islas a la par que mejorar los precios de la luz. 

Entre Gibraltar y Galicia la situación es casi idéntica, ya que ambas zonas tienen grandes 

puertos y buenas conexiones marítimas; por no mencionar una gran industria naval cercana. 

Sin embargo, que Gibraltar tenga más puntuación se explica a que la profundidad media del 

parque será de entorno a los 60 metros, profundidad que a día de hoy es la más rentable de 

construir por la experiencia acumulada durante todos estos años. 

Se realizará en el siguiente apartado el estudio genérico de los costes de los elementos del 

parque. Posteriormente, se estudiarán la implementación en los tres sitios y el retorno 

económico en el período de amortización estimado. 
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4. Análisis económico del proyecto. 
 
En esta parte se discutirá sobre la gestión económica del proyecto. Se estudiarán los siguientes 

aspectos: 

- Costes globales. 

- Generación de electricidad, ayudas públicas. 

- Financiación y contabilidad del proyecto. 

4.5. Costes globales. 
 
Los costes aquí mostrados se realizan para una hipótesis de metros de profundidad. Para 

mayor profundidad se ponderará en base a si se pueden utilizar o no fijaciones al suelo. Los 

costes se dividirán en dos áreas principales: 

- Máquinas e instalaciones. 

- Gestión de proyecto. 

4.5.1. Máquinas e instalaciones. 

 
Se deberán adquirir los siguientes elementos para la construcción del parque: 

- Molinos. 

- Subestaciones eléctricas 

- Conexiones. 

- Elementos de control. 

El objetivo es montar un parque de 50 MW, para lo que necesitaremos elementos auxiliares 

para transformar la tensión de salida del molino hacia una de media tensión 690V-30KV. Y 

posteriormente elevarla a 220KV. Dicho transformador no podrá ser emplazado en el interior 

del molino, deberá crearse una subestación que nos permita realizar dicha acción. Los 

elementos más importantes elegidos para el parque son: 

- Molino eólico G-128 5.0 MW-690V-0.9 CP. Empresa: Gamesa. 

- Transformador 690V-30KV: Transformador ABB Vaccum coil 690/30000V 6MVA. 

- Elevador de potencia: 30KV-220Kv: Transformador trifásico Siemens TLSN 7858. 

- Otros elementos: soluciones integrales de control, previsión meteorológica, sistemas 

de seguridad, cables de transmisión, estructuras del elevador, etc. 

Debido a la falta de precios de estos productos, al ser un mercado altamente competitivo y en 

fase de desarrollo, se usará una base de cálculo apoyada en los proyectos ya existentes y en los 

precios publicados. A día de hoy se piensa que el coste medio de instalación por MW girará 

entorno 3-4,5 M€/MW instalado en los próximos años. En la siguiente imagen se proyectan los 

precios de instalación estimados de los directivos de las compañías constructoras y eléctricas: 
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El coeficiente de potencia de nuestro molino eólico es 0,9, esto quiere que tendremos una 

potencia reactiva de 5,5 MVA y como nuestro transformador BT/MT puede trabajar hasta los 

6MVA. El transformador elevador puede trabajar a 60 MVA por lo que nuestra idea de 10 

molinos eólicos que crean una potencia de 50MW funcionará sin ningún problema. 

A la hora de agrupar los costes de las instalaciones, se realizará de la siguiente forma: 

- Molinos: sólo coste de adquisición del molino. 

- Conexiones: transformadores, elevador, cableado a tierra e instalaciones eléctricas. 

- Otros: componentes de control y seguridad, elementos de meteorología, etc. 

 

 

 

Tabla 7: Costes de las instalaciones. 

En resumen, los costes de las instalaciones para una instalación de 50 MW serán de 135M€. 

4.5.2. Gestión de proyecto. 

 
En la parte de gestión de proyecto se engloba la ingeniería de detalle, el transporte del 

material, las cimentaciones, los sueldos, los trámites laborales y demás acciones que no sea 

material y que afecte al proyecto.  

En los últimos años en la zona del mar del norte, pioneros en esta tecnología, los precios por 

MW instalado rondaron los 4M€/MW. Puesto que los precios de adquisición de los productos 

son: 

135M€/50 MW =2,7 M€/ MW 

Nuestro referente serán esos 4,0 M€, por lo que nuestra base de cálculo para la gestión de 

proyecto será de 1,3M€. Ahora bien, puesto que este es el precio que se tendría en una zona 

 
Unidades Precio unitario Total 

Molinos 10 5,5 M€ 55M€ 

Conexiones 50 MW 1,4 70M€ 

Otros 50 MW 0,2 10M€ 

Figura 35: Previsiones de precios energía eólica offshore 
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desarrollada y enfocada a esta tecnología, hemos de sobre ponderar dichos costes. En la figura 

se puede observar los diferentes costes de un proyecto estimado a precios de nivel 2010. 

 

Figura 36: Precios estimados por MW en 2010 

Una vez conocidos los referenciales tipos con los que estamos trabajando, vamos a exponer los 

tres escenarios posibles para aproximar los costes de gestión de proyecto y totales: 

- Escenario A, Campo de Gibraltar: puesto que las fijaciones son las más desarrolladas y 

comerciales y tiene una fuerte industria auxiliar cercana, los costes asociados de 

cimentaciones e ingeniería serán estables. Como no está muy alejado de la costa, la 

conexión tampoco será compleja. El único elemento que incrementa costes será el 

transporte de todos los elementos necesarios para poder construir el parque; será 

valorado en 10% extra. 

Conclusión: 2,7 + (1,3*1,1) =4,13€/MW 

- Escenario B, Costas de Galicia: idéntico que el caso anterior a excepción de una 

cimentación más compleja y menor impacto de transporte; impacto del 15%. 

Conclusión: 2,7 + (1,3*1,15) =4,195€/MW 

- Escenario C, Fuerteventura: fijaciones desarrolladas, pero más caras, inexistencia de 

industria, conexión complicada por la necesidad de instalar baterías, transporte y 

montaje más complicado por lejanía y falta de equipos, impacto del 100%. 

Conclusión: 2,7 + (1,3*2) =5,3€/MW 

  

Se puede observar entonces que el precio más bajo se da en el Campo de Gibraltar, se 

analizará en base a estos datos y los flujos de caja estimados cual es el más rentable. 
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4.6. Generación de electricidad. 
 

En este apartado se tratará de conocer la evolución y el contenido del precio de generación 

eléctrica, sin impuestos. El precio que estimemos será el empleado en el cálculo del retorno de 

la inversión posterior. Gran parte de la información extraída proviene del siguiente enlace: 

hwww.omie.es. 

El modelo eléctrico español, como otros modelos europeos, se caracteriza por tener un precio 

de oferta pública o ‘pool eléctrico’ en el que el último paquete de energía vendido fija el precio 

medio obtenido. A parte de este precio, a veces muy variable según las condiciones, el 

gobierno añade unos recargos por sobrecapacidad instalada en la red, interrumpibilidad a la 

gran industria, entre otros. En la siguiente imagen se puede observar cómo influyen estos 

costes en los precios medios de los últimos años. 

 
Figura 37: Precio medio de la generación de electricidad. 

Una vez comprendido el funcionamiento del mercado pasamos a obtener la energía generada 

utilizando el mismo software usado el punto 3.1. Para ello se precisará de los parámetros c y k. 

así como las fórmulas ya comentadas anteriormente. El proceso de obtención de la energía 

será el siguiente: 

La base del cálculo de la energía teórica producida se basará en los conceptos de la función de 

Weibull, el factor gamma, entre otros. 

Función de Weibull:    𝑓(𝑉) = 𝑘
𝑐

∗ (
𝑉
𝑐

)
𝑘−1

∗ 𝑒−(
𝑉
𝑐

)
𝑘

 

Lo que nos interesará es encontrar la probabilidad de que la velocidad del viento se encuentre 

entre5 m/s et 25 m/s, puesto que son los límites tecnológicos. Debemos entonces considerar 

la función de distribución siguiente: 

𝑓(𝑉𝑡) = ∫ 𝑓(𝑉) ∗ 𝑑𝑉
∞

0

= 1 

 

http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.swf
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𝑓(𝛥𝑉) = ∫ 𝑓(𝑉) ∗ 𝑑𝑉
𝑉2

𝑉1

= 𝑒−(
𝑉1
𝑐

)
𝑘

− 𝑒−(
𝑉2
𝑐

)
𝑘

 

Haciendo V1: 5 m/s et V2: 25m/s, calculamos el tiempo anual de producción eléctrica:  

𝑇𝑡 = 365 ∗ 24 ∗ (𝑒
−(

𝑉1
𝑐 )

𝑘

− 𝑒
−(

𝑉2
𝑐 )

𝑘

) 

Utilizando el tiempo total anual podremos calcular la energía total obtenida aplicando la 

siguiente fórmula: 

𝐸𝑇 = 𝑇𝑇 ∗
𝜌

2
∗ 𝑐3 ∫ (

𝑉

𝑐
)3𝑒−𝑡 ∗ 𝑑𝑡

∞

0

 

Aplicando las ecuaciones 2.2 y las 2.25, la ecuación anterior se reduce a: 

𝐸𝑇 = 𝑇𝑇 ∗
𝜌

2
∗ 𝑐3 ∗ 𝛤 (1 +

3

𝑘
) 

Y si consideramos el abanico de 5 m/s a 25m/s, nuestro caso, sustituiremos la calculada 𝑇𝑡. 

𝐸𝑡 = 𝑇𝑡 ∗
𝜌

2
∗ 𝑐3 ∗ 𝛤 (1 +

3

𝑘
) 

*Esta energía es por m2. 

En la siguiente figura proporcionada en la ya mencionada página del gobierno español, 

podemos ver las condiciones exactas de c y k para cada punto geográfico seleccionado. En 

todo caso, el coeficiente de energía real obtenida será de 0,4 referenciado al calculado debido 

a pérdidas mecánicas y eléctricas. 

 

Figura 38: Obtención de parámetros. 
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Finalmente, y aplicando todo lo desarrollado anteriormente, se exponen todos los datos para 

los tres emplazamientos con los rendimientos establecidos y la superficie barrida (128 metros 

de diámetro). 

 

Galicia C.Gibraltar Fuerteventura 

c 9,620 9,480 8,540 

k 1,895 2,068 2,583 

GAMMA(1+3/k) 1,412 1,285 1,079 

T anual (horas) 6539,547 6706,545 6816,223 

E anual (Wh/m2) 5.034.103 4.496.402 2.806.717 

Rendimiento 0,400 0,400 0,400 

Superf (m2) 12867,650 12867,650 12867,650 

E final (GWh) 25,91 23,14 14,45 
Tabla 9: Energía Total 

La curva de potencia de nuestro molino será la siguiente: 

 

Figura 39: Curva de potencia del molino G-128 

Para obtener la energía eléctrica generada total (que diferirá de la enviada a la red) por el 

molino, deberemos calcular la función polinómica que rige la curva de potencia del molino 

eólico para posteriormente integrarla con la función de probabilidad de Weibull delimitando el 

perímetro a las velocidades consideradas. 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 365 ∗ 24 ∫ 𝑃𝑜𝑡(𝑉) ∗ 𝑓(𝑉) ∗ 𝑑𝑉
𝑉2

𝑉1

 

Utilizando la siguiente distribución de potencia en base a la velocidad del viento del molino de 

Gamesa anterior, crearemos la dispersión de la potencia en referencia a la velocidad y la 

consecuente función de potencia en base a la velocidad. 
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Tabla 10: Potencia discreta en base a la velocidad del viento y la función continua asociada 

Sustituyendo, dicha fórmula y resolviendo la ecuación, obtendríamos la cantidad de energía 

total obtenida. 

Sin embargo, en el caso presentado se realizarán las distribuciones discretas tanto en 

distribuciones de viento como en potencia. En la siguiente tabla se representa la probabilidad 

de que la velocidad quede entre 5m/s y 6m/s en el caso de la casilla de 5 m/s. 

F(v) Galicia Gibraltar Fuerteventura 

5 0,0843 0,0880 0,1090 

6 0,0860 0,0920 0,1194 

7 0,0844 0,0916 0,1201 

8 0,0799 0,0873 0,1115 

9 0,0733 0,0800 0,0958 

10 0,0654 0,0707 0,0762 

11 0,0568 0,0604 0,0561 

12 0,0482 0,0499 0,0382 

13 0,0399 0,0399 0,0241 

14 0,0323 0,0310 0,0140 

15 0,0256 0,0233 0,0074 

16 0,0199 0,0170 0,0036 

17 0,0151 0,0121 0,0016 

18 0,0112 0,0083 0,0007 

19 0,0082 0,0056 0,0003 

20 0,0059 0,0036 8,59541E-05 

21 0,0041 0,0023 2,66211E-05 

22 0,0028 0,0014 7,47167E-06 

23 0,0019 0,0008 1,89614E-06 

24 0,0013 0,0005 4,34123E-07 

Tabla 11: Distribución de Weibull para los diferentes emplazamientos 

 

y = 2E-06x6 - 0,0002x5 + 0,01x4 - 0,2083x3 + 
2,2614x2 - 11,294x + 21,034

0

1

2

3

4

5

6

0 5 10 15 20 25 30

V (m/s) Potencia MW V(m/s) Potencia MW 

5 0,5 16 5 

6 1 17 5 

7 1,5 18 4,85 

8 2,1 19 4,85 

9 3 20 4,5 

10 3,75 21 4,3 

11 4,5 22 4,1 

12 4,85 23 4 

13 4,85 24 3,75 

14 5 25 3,5 

15 5 
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Ahora, se utilizará la potencia mostrada en la tabla 10 como la potencia media en el periodo n-

n+1 como se hizo la función de probabilidad anterior.  

La siguiente tabla muestra el resultado de multiplica las funciones de probabilidad calculadas 

por el tiempo anual de funcionamiento y la potencia a ese nivel de velocidad. 

MW Galicia Gibraltar Fuerteventura 

5 369,14 385,35 477,39 

6 753,74 805,98 1045,77 

7 1108,42 1203,30 1577,70 

8 1469,21 1605,71 2050,83 

9 1926,49 2102,32 2517,31 

10 2148,63 2322,32 2503,72 

11 2240,83 2379,41 2213,07 

12 2047,62 2118,63 1624,82 

13 1695,63 1695,44 1022,17 

14 1415,24 1356,06 611,17 

15 1121,07 1020,65 326,16 

16 869,47 745,64 159,84 

17 660,59 528,95 71,78 

18 477,14 353,55 28,59 

19 348,36 236,71 10,71 

20 231,46 142,91 3,39 

21 155,39 86,37 1,00 

22 102,17 50,63 0,27 

23 67,47 29,53 0,07 

24 42,04 16,09 0,01 

25 25,61 8,49 0,00 

Total 
(MWh) 

19275,73 19194,03 16245,78 

Tabla 12 : Energía total método discreto 

Comparando el resultado obtenido con el teórico esperado se pueden observar las diferencias 

obtenidas, a las que habrá que añadir las variaciones al no calcular en continuo la energía 

obtenida 

 

Galicia Gibraltar Fuerteventura 

E teórica 25910,83 23143,25 14446,34 

E real 19275,73 19194,03 16245,78 

Variación (%) 34,42 20,58 -11,08 

Tabla 14: Comparación entre la energía teórica y la real discreta 

A partir de este momento solo se cogerá la energía real discreta obtenida. 
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4.7. Criterios de inversión. 
 

Para valorar el rendimiento futuro de la inversión escogeremos como precio fijo de la energía 

la media de los últimos 5 años, aunque todas las previsiones indican que los precios 

aumentarán, por lo que propondremos una revalorización del 1% anual. Debido a la más que 

posible estabilidad de la UE en los próximos años, fijaremos la tasa de interés sin riesgo de los 

depósitos bancarios en el 1%. 

Para evaluar el caso de las islas canarias, se habrá de tener en cuenta los costes medios de 

generación son un 350% superiores a los de la península. De esta forma, y como medida de 

bonificación de los gobiernos local y central y la reducción del déficit eléctrico, se calculará el 

precio como 2 veces superior al de la península. 

 

Galice Cadiz Fuerteventura 

Precio (€/MWh) 50 50 100 

E final (MWh) 15420,58 15355,23 12996,62 

Remuneración(M€) 0,77 0,77 1,30 

Tabla 15: Estimación de ingresos de cada molino 

Los beneficios mostrados por molino eólico están en base a la energía final, la cual ha sido 

obtenida multiplicando por 0,8 la energía total obtenida más arriba, ya que no toda la energía 

producida puede ser vendida por producirse por ejemplo por la noche. Deberemos entonces 

obtener los costes de operaciones y mantenimiento (O&M) para los que utilizaremos los da de 

la siguiente página:          

global-costs-analysis-year-offshore-wind-costs-fell  

Obtendremos un coste medio de 40 € /MWh que en base al aumento de la tecnología 

observaremos un descenso anual medio de un 3%, en canarias los gastos serán un 50% más 

caros. 

A continuación, se mostrarán los criterios utilizados para el cálculo de la VAN: 

- Inversión: inversión inicial en el proyecto. 

- Ingresos: ingresos obtenidos en relación al precio estimado de la energía eléctrica 

(precio del pool). Actualizado al 1% de revalorización anual. 

- Cargos de explotación: costes de O&M del parque eólico. Estos costes descenderán un 

5% anual debido al avance tecnológico. 

- EBITDA: Beneficios antes de amortizaciones, impuestos e intereses 

- Amortización: Dotación para las amortizaciones. 

- BAII: Beneficios antes de Impuestos e intereses. 

- Impuestos: se fijarán en el 25%. 

- BAI: beneficio antes de intereses. 

- Intereses: costes de los intereses cuando los haya. 

- BN : beneficio neto. 

http://www.windpowermonthly.com/article/1380738/global-costs-analysis-year-offshore-wind-costs-fell
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- CAF: Capacidad de autofinanciación (BN + amortiz.) 

- BFRE: fondo de maniobra, fijado en un 5% de los ingresos del año próximo. 

- ΔBFRE : BFRE(N)- BFRE(N+1) 

- Flujos totales: CAF+ ΔBFRE+ inversión. 

En un primer cálculo, se calculará los flujos de caja bajo la hipótesis de una inversión con 

fondos propios. Los ratios usados serán: 

- VAN : Valor actualizado neto  

Suma de todos los flujos de caja reducidos al precio del dinero actual.  

 

- TIR: Tasa interna de rentabilidad. 

Obtiene la rentabilidad del proyecto permitiéndonos compararla con las rentabilidades 

esperadas de este tipo de proyectos. 

 

A continuación, se mostrarán los flujos de caja y criterios de inversión para los tres 

emplazamientos seleccionados. 

GALICIA 

Criterios/Año 0 1 2 3 4 10 15 20 25 30 

Inversión 210                   

Ingresos   7,710 7,864 8,022 8,182 9,215 10,174 11,232 12,402 13,692 

O&M   6,168 6,045 5,924 5,805 5,143 4,649 4,202 3,798 3,433 

EBITDA   1,542 1,820 2,098 2,377 4,072 5,525 7,030 8,603 10,259 

Amortización   6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 

BAII   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,039 1,612 3,267 

Impuestos   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 0,403 0,817 

BN   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,029 1,209 2,450 

CAF   6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 7,021 8,200 9,442 

BFR 0,386 0,393 0,401 0,409 0,417 0,470 0,519 0,573 0,632 0,000 

ΔBFR: BFR(N)- 
BFR(N-1) 0,355 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 -0,685 

Flujo neto -210,105 6,984 6,984 6,984 6,983 6,982 6,981 7,010 8,188 10,127 

 

Tabla 16: Flujos de caja sin prima para Galicia. 
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Los criterios de inversión son: 

VAN -19,14 

TIR 0,00 

 

CÁDIZ 

Criterios/Año 0 1 2 3 4 10 15 20 25 30 

Inversión 207                   

Ingresos   7,678 7,831 7,988 8,148 9,175 10,130 11,185 12,349 13,634 

O&M   6,142 6,019 5,899 5,781 5,121 4,629 4,184 3,782 3,419 

EBITDA   1,536 1,812 2,089 2,367 4,055 5,502 7,001 8,567 10,215 

Amortización   6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 

BAII   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,009 1,575 3,224 

Impuestos   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 0,394 0,806 

BN   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,007 1,181 2,418 

CAF   6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,998 8,173 9,410 

BFR 0,384 0,392 0,399 0,407 0,416 0,468 0,517 0,570 0,630 0,000 

ΔBFR: BFR(N)- 
BFR(N-1) 0,353 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,010 0,011 0,012 -0,682 

Flujo neto -206,853 6,984 6,984 6,984 6,984 6,982 6,982 6,987 8,161 10,091 

 

Tabla 17: Flujos de caja sin prima para Cádiz. 

Los criterios de inversión son: 

VAN -16,12 

TIR 0,00 

 

FUERTEVENTURA 

Criterios/Año 0 1 2 3 4 10 15 20 25 30 

Inversión 265                   

Ingresos   12,997 13,257 13,522 13,792 15,532 17,149 18,934 20,904 23,080 

O&M   7,798 7,642 7,489 7,339 6,502 5,877 5,312 4,802 4,340 

EBITDA   5,199 5,615 6,033 6,453 9,031 11,272 13,621 16,102 18,739 

Amortización   8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 

BAII   0,0000 0,000 0,000 0,000 0,197 2,439 4,788 7,269 9,906 

Impuestos   0,0000 0,000 0,000 0,000 0,049 0,610 1,197 1,817 2,477 

BN   0,0000 0,000 0,000 0,000 0,148 1,829 3,591 5,452 7,430 

CAF   8,833 8,833 8,833 8,833 8,981 10,662 12,424 14,285 16,263 

BFR 0,650 0,663 0,676 0,690 0,703 0,792 0,875 0,966 1,066 0,000 

ΔBFR: BFR(N)- 
BFR(N-1) 0,747 0,013 0,013 0,014 0,014 0,016 0,017 0,019 0,021 -1,154 

Flujo neto -265,747 8,820 8,820 8,820 8,820 8,966 10,645 12,405 14,264 17,417 

 

Tabla 18: Flujos de caja sin prima para Fuerteventura. 
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Los criterios de inversión son: 

VAN 23,53 

TIR 1,5% 

 

De un vistazo rápido a los datos se puede observar que, bajo las hipótesis fijadas para el precio 

de la electricidad en canarias, dicho emplazamiento es el único que podría ser rentable si en el 

momento de la construcción se mantienen los costes establecidos y se mantiene esa hipótesis 

de precios de energía. 

Ahora, se introducirá el concepto de las primas. Las primas a las energías renovables 

representan un sistema variable de la retribución, mediante el cual el gobierno de España 

otorga ciertas bonificaciones a aquellos inversores que apuesten por la instalación de energías 

renovables en relación a la potencia instalada y otros factores. 

La normativa española al respecto cambió radicalmente hace algunos años, restringiendo 

bastante las ayudas tras dispararse el precio de la luz (las primas se cargan a los precios del 

pool como vimos anteriormente). Este cambio normativo afectó a todo el sector y en especial 

a la energía fotovoltaica y aquellas zonas de bajo potencial energético. Las fórmulas utilizadas 

para la obtención de las ayudas son las siguientes: 

 

𝑅𝑖𝑛𝑣 : remuneración ligada a la inversión total.  

𝐶𝑗,𝑎: cantidad fijada por el gobierno, que varía entre 0 y 1 y que depende del tipo de energía 

propuesto, el valor de los beneficios y el valor residual del parque. 

𝑉𝑁𝐴𝑗,𝑎  : Valor neto actualizado del activo, en el año j de a totales. 

𝑡𝑗 : tasa de rentabilidad ligada a los bonos del estado a 10 años. 

𝑉𝑅𝐽 : Vida residual a partir del año j 

 

El siguiente criterio a explicar es el siguiente, remuneración en el periodo j: 

 

𝐶𝑣𝑔𝑗  : Costes variables de operaciones en el año j. 
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𝐸𝑔𝑏𝑐𝑗 : energía generada en MWh. 

𝑁ℎ : número de horas de funcionamiento. 

𝑅𝑜: Retribución media esperada para el tipo de parque MWh. 

𝑃𝑚 : precio medio en el periodo j. 

𝐵𝑗: coeficiente del incentivo aplicable 

Tras analizar las fórmulas presentadas recientemente, podemos estimar el precio fijo con 

primas en el entorno de 90 €/MWh. Este precio será considerado durante el período y 

actualizable según los precios, pero a niveles reales este precio generalmente se mantendrá 

estable durante los primeros años de inversión para después reducirse cada vez más.  

Por ello, a nivel de cálculo tendremos en cuenta una evolución del 0,5% del precio en base a 

esas primas mostradas. De esta forma los precios futuros serán cada vez más independientes 

de las primas, acercándose al precio real mostrado en las tablas anteriores. 

Las tablas de flujos de caja en los diferentes emplazamientos son: 

GALICIA 

Criterios/Año 0 1 2 3 4 10 15 20 25 30 

Inversión 210                   

Ingresos   13,879 13,948 14,018 14,088 14,516 14,882 15,258 15,643 16,038 

O&M   6,168 6,045 5,924 5,805 5,143 4,649 4,202 3,798 3,433 

EBITDA   7,710 7,903 8,094 8,282 9,373 10,234 11,056 11,845 12,605 

Amortización   6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 

BAII   0,719 0,911 1,102 1,291 2,381 3,242 4,064 4,853 5,613 

Impuestos   0,180 0,228 0,276 0,323 0,595 0,810 1,016 1,213 1,403 

BN   0,539 0,684 0,827 0,968 1,786 2,431 3,048 3,640 4,210 

CAF   7,531 7,675 7,818 7,960 8,778 9,423 10,040 10,632 11,202 

BFR 0,694 0,697 0,701 0,704 0,708 0,729 0,748 0,767 0,786 0,000 

ΔBFR: BFR(N)- 
BFR(N-1) 0,694 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 -0,802 

Flujo neto -210,444 7,527 7,672 7,815 7,956 8,774 9,419 10,036 10,628 12,004 

 

Tabla 19: Flujo de caja con primas para Galicia. 

Los criterios de inversión son: 

VAN 31,34 

TIR 1,9% 
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CÁDIZ 

Tabla 20: Flujo de caja con primas para Cádiz. 

Los criterios de inversión son: 

VAN: 21,25 

TIR 1,6% 

 

FUERTEVENTURA 

Criterios/Año 0 1 2 3 4 10 15 20 25 30 

Inversión 265                   

Ingresos   23,394 23,511 23,628 23,747 24,468 25,086 25,719 26,369 27,035 

O&M   7,798 7,642 7,489 7,339 6,502 5,877 5,312 4,802 4,340 

EBITDA   15,596 15,869 16,139 16,407 17,966 19,209 20,407 21,567 22,694 

Amortización   8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 8,833 

BAII   6,763 7,036 7,306 7,574 9,133 10,376 11,574 12,734 13,861 

Impuestos   1,691 1,759 1,826 1,893 2,283 2,594 2,893 3,183 3,465 

BN   5,072 5,277 5,479 5,680 6,850 7,782 8,680 9,550 10,396 

CAF   13,905 14,110 14,313 14,514 15,683 16,615 17,514 18,383 19,229 

BFR 1,170 1,176 1,181 1,187 1,193 1,230 1,261 1,292 1,325 0,000 

ΔBFR: BFR(N)- 
BFR(N-1) 1,462 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,007 -1,352 

Flujo neto -266,462 13,899 14,104 14,307 14,508 15,677 16,609 17,507 18,377 20,581 

 

Tabla 21 : VAN avec prime pour Fuerteventura. 

Los criterios de inversión son: 

VAN 213,943 

TIR 4,4% 

Criterios/Año 0 1 2 3 4 10 15 20 25 30 

Inversión 207                   

Ingresos   13,820 13,889 13,958 14,028 14,454 14,819 15,193 15,577 15,970 

O&M   6,142 6,081 6,020 5,960 5,611 5,336 5,074 4,826 4,589 

EBITDA   7,678 7,808 7,938 8,068 8,843 9,483 10,119 10,751 11,381 

Amortización   6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 

BAII   0,686 0,816 0,947 1,077 1,852 2,492 3,127 3,760 4,389 

Impuestos   0,171 0,204 0,237 0,269 0,463 0,623 0,782 0,940 1,097 

BN   0,514 0,612 0,710 0,808 1,389 1,869 2,345 2,820 3,292 

CAF   7,506 7,604 7,702 7,799 8,380 8,860 9,337 9,811 10,284 

BFR 0,691 0,694 0,698 0,701 0,705 0,726 0,745 0,763 0,783 0,000 

ΔBFR: BFR(N)- 
BFR(N-1) 0,691 0,003 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 -0,799 

Flujo neto -207,191 7,503 7,601 7,698 7,796 8,377 8,857 9,333 9,808 11,082 
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Ahora se discutirá sobre los diferentes vehículos de financiación que se presentarán para 

financiar la construcción del parque. Se mostrarán dos tipos de inversión típico en el sector y 

se valorará cual es el mejor modelo: 

- 50% fondos propios + 50% préstamo con anualidades constantes al 5% durante 15 

años. 

- 50% fondos propios + 50% préstamo con intereses constantes y tasa del 2% durante 15 

años, pago en una sola vez. 

CASO 1 

Criterios/Año 0 1 2 3 5 10 15 20 25 30 

Inversión 105                   

Ingresos   13,879 13,948 14,018 14,158 14,516 14,882 15,258 15,643 16,038 

O&M   6,168 6,045 5,924 5,689 5,143 4,649 4,202 3,798 3,433 

EBITDA   7,710 7,903 8,094 8,469 9,373 10,234 11,056 11,845 12,605 

Amortización   6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 

BAII   0,719 0,911 1,102 1,477 2,381 3,242 4,064 4,853 5,613 

Intereses   5,244 5,001 4,746 4,196 2,564 0,481 0,000 0,000 0,000 

BAI   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,761 4,064 4,853 5,613 

Impuestos   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,690 1,016 1,213 1,403 

BN   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,071 3,048 3,640 4,210 

Pago del 
Principal   4,860 5,103 5,358 5,908 7,540 9,623 0,000 0,000 0,000 

CAF   2,132 1,889 1,633 1,084 -0,548 -0,560 10,040 10,632 11,202 

BFR 0,694 0,697 0,701 0,704 0,711 0,729 0,748 0,767 0,786 0,000 

ΔBFR: BFR(N)- 
BFR(N-1) 0,694 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 -0,802 

Flujo neto -105,57 2,128 1,885 1,630 1,081 -0,552 -0,564 10,036 10,628 12,004 

 

Tabla 22: Criterio de financiación 1 

  Los criterios de inversión son: 

VAN 24,67 

TIR 1,98% 

Pago 10,10 

 

Nota: En este tipo de inversión los intereses se van reduciendo según la cantidad a pagar es 

menor, incrementándose el pago del principal. 
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CASO 2 

 

 Tabla 23: Criterio de financiación 2 

  Los criterios de inversión son: 

VAN 18,18 

TIR 2,0% 

 

Como se puede observar el criterio de financiación anterior genera más flujo de caja, aunque 

los problemas asociados a la necesidad de introducir dinero durante varios años para poder 

hacer frente a los pagos de la sociedad, puede según la fortaleza financiera del inversor 

hacernos decantar nuestros esfuerzos por el segundo criterio de financiación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios/Año 0 1 2 3 4 10 15 20 25 30 

Inversión 104,9           104,9       

Ingresos   13,879 13,948 14,018 14,088 14,516 14,882 15,258 15,643 16,038 

O&M   6,168 6,045 5,924 5,805 5,143 4,649 4,202 3,798 3,433 

EBITDA   7,710 7,903 8,094 8,282 9,373 10,234 11,056 11,845 12,605 

Amortización   6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 6,992 

BAII   0,719 0,911 1,102 1,291 2,381 3,242 4,064 4,853 5,613 

Interes   2,098 2,098 2,098 2,098 2,098 2,098 1,016 1,213 1,403 

BAI   0,000 0,000 0,000 0,000 0,284 1,144 3,048 3,640 4,210 

Impuestos   0,000 0,000 0,000 0,000 0,071 0,286 0,762 0,910 1,052 

BN   0,000 0,000 0,000 0,000 0,213 0,858 2,286 2,730 3,157 

CAF   6,992 6,992 6,992 6,992 7,205 7,850 9,278 9,722 10,149 

BFR 0,694 0,697 0,701 0,704 0,708 0,729 0,748 0,767 0,786 0,000 

ΔBFR: BFR(N)- 
BFR(N-1) 0,694 0,003 0,003 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 -0,802 

Flujo neto -105,57 6,988 6,988 6,988 6,988 7,201 -97,029 9,274 9,718 10,951 
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5. Conclusion. 
 
Para terminar este proyecto, quisiera concluir con una reflexión personal y un análisis 

detallado de los resultados obtenidos. 

A tenor de los resultados, es fácilmente observable que el emplazamiento de Canarias es el 

que tiene más recorrido a nivel de rentabilidad. Sin embargo, su situación geográfica compleja, 

falta de infraestructuras, y la quizás rígida valoración del precio eléctrico en las islas, son 

factores de alto riesgo. Si bien cabe decir que las plusvalías son susceptibles de ser mayores. 

Respecto a los otros dos emplazamientos se puede observar cómo se hacen necesarias la 

ayuda del gobierno, ya sea en forma de primas, bonificaciones de fiscalidad o cualquier otra 

ayuda del tipo económica. No obstante, si se apuesta por este tipo de energía, ambas zonas 

son de gran potencial eólico, lo que quiere decir, que se pueden generar grandes economías 

de escala al situar los parques muy próximos aprovechando la infraestructura creada y la 

industria cercana. De esta forma, con el binomio financiación barata y ayudas estatales, se 

puede crear un polo de inversión en cualquiera de los dos emplazamientos. 

Otro de los factores que nos ayudan a decantarnos por estos dos emplazamientos, es la 

necesidad de aumentar la capacidad de generación eléctrica de origen renovable para cumplir 

con los requerimientos internacionales (COP 21), así como un más que previsible aumento del 

consumo de electricidad de la sociedad. Estos dos emplazamientos, podrían, utilizando esta 

tecnología, introducir varios miles de MW en potencia instalada en la red; valor que podrá 

aumentar en el futuro con el desarrollo de las plataformas flotantes. 

Por los motivos, aquí argumentados, se hace manifiestamente obligatorio la ayuda del estado 

y el resto de actores gubernamentales con el objetivo de promover dicha tecnología. Siendo 

viables los emplazamientos en función a las necesidades de cada región, aunque a nivel 

estratégico y de riesgos tienen más valor los emplazamientos de Cádiz y Galicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gracias por su atención. 
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6. Facturación del estudio del proyecto. 
 

En este apartado final se valora mi implicación en el proyecto. Ver la tabla mostrada a 

continuación para obtener más detalles. 

PRESUPUESTO 

  
     

  

Recursos Materiales 

  
     

  
Grupo Subgrupo   Cantidad Precio I.V.A Total 
  

     

  

Equipos Amortización 
     

  
  Ordenador personal 

 
1 70,25 21% 85 

  Ordenador de laboratorio 
 

1 103,31 21% 125 
  

     

210 
Material de Oficina 

     

  
  Varios 

  

41,32 
 

50 
  

     

50 
Viajes  

     

  
  España 

 
1 99,17 21% 120 

  Congresos en Francia 
 

1 206,61 21% 250 
  Transporte en París 

 
9 28,93 21% 35 

  
     

405 
Administración 

     

  
  Matrícula TFG 1ª convocatoria 

 
1 252,89 21% 306 

  Matrícula TFG 2ª convocatoria 
 

1 505,79 21% 612 
  

     

918 

TOTAL         21% 1583 

  
     

  

Recurso Humano 

  
     

  
Grupo Subgrupo   Cantidad Precio I.V.A Total 
  

     

  
Ingeniero Junior 

     

  
  Documentación 

 
96 12 21% 1393,92 

  Congresos y charlas 
 

30 12 21% 435,60 
  Redacción  

 
192 12 21% 2787,84 

  Traducción 
 

20 12 21% 290,40 
  

  

318 
  

4907,76 
Doctorados 

     

  
  Tutor Francés 

 
45 40 21% 2178,00 

  Tutor Español 
 

15 25 21% 453,75 
  

     

2631,75 
  

     

  

TOTAL           7539,51 

  
     

  

TOTAL PROYECTO           9122,51€ 
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