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RESUMEN EJECUTIVO 

El presente trabajo se ha llevado a cabo con el objetivo de implantar la tecnología minieólica 

en el Parque Tecnológico de Valdemingómez (Madrid, España), con el fin de estimar la 

energía eléctrica que se podría generar con una instalación de energía minieólica 

determinada, para abastecer las necesidades energéticas de las plantas de tratamiento de 

residuos del Parque Tecnológico de Valdemingómez.  

En España aún no se dispone de mapas eólicos urbanos de alta calidad como en algunas 

ciudades de Europa y EEUU, por lo que es necesario realizar un estudio del recurso eólico 

del emplazamiento.  

La energía minieólica es un sistema energético respetuoso con el medio ambiente que 

aprovecha la energía del viento a pequeña escala, empleando aerogeneradores de pequeña 

potencia. El uso de energías renovables para reemplazar a los combustibles fósiles es una 

alternativa para detener las emisiones de gases de efecto invernadero.  

El viento es una energía inagotable, existe en el planeta por la acción del Sol. La radiación 

solar y factores como la inclinación y el desplazamiento de la Tierra o la forma en que se 

distribuyen los continentes y océanos, hace que las masas de aire circulen debido a que las 

diferentes zonas de la superficie terrestre y la atmósfera se calientan de forma desigual. 

Además, la orografía del terreno afecta directamente al viento por el rozamiento con el 

suelo.  

Teniendo en cuenta que la acción del viento influye de forma directa en el potencial 

minieólico aprovechable, la ubicación de los miniaerogeneradores es un factor determinante. 

Para instalar miniaerogeneradores es necesario conocer el recurso minieólico de la zona 

donde van a ser instalados, por ello ha de realizarse un estudio exhaustivo del mismo.  

En este trabajo se han cubierto las siguientes etapas: 

- Obtener información meteorológica y de los requerimientos energéticos del 

emplazamiento en el que va a instalarse la tecnología minieólica.  

- Elegir el modelo de aerogenerador de baja potencia más apropiado para la 

instalación en estudio.  

- Estudio del complejo, de las superficies disponibles y sus dimensiones para la 

instalación de la tecnología minieólica y distribución de los miniaerogeneradores.  

- Realización de un estudio de rentabilidad con el objetivo de conocer si el proyecto es 

viable o no. El presente proyecto no es rentable, ya que, al realizar el análisis de 

viabilidad económico, se ha obtenido un valor negativo de VAN. Esto es debido a 

que la producción energética de la instalación no genera beneficios dada la baja 

velocidad de viento en el Parque Tecnológico de Valdemingómez.  

El estudio del potencial minieólico se ha realizado utilizando los datos que proporciona el 

IDAE (Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético) y la Agencia Estatal de 

meteorología (AEMET) en el territorio español, concretamente, en las coordenadas del 

Parque Tecnológico de Valdemingómez, Madrid. El emplazamiento de Valdemingómez se 

encuentra ubicado en la zona sureste de la localidad de Madrid, en el distrito de Villa de 

Vallecas. Cuyas coordenadas son 40º23’35’’ dirección Norte y 3º32’34’’ dirección Oeste. 
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Los datos obtenidos del IDAE son relativos a la velocidad de viento en cada dirección, la 

frecuencia y los parámetros necesarios para el cálculo de la distribución de Weibull o, curva 

de distribución de frecuencias de velocidades que representa los porcentajes y frecuencias 

en las que se presentan las velocidades del viento que serían más útiles y potencialmente 

más eficientemente aprovechables en términos energéticos. Y AEMET proporciona variables 

meteorológicas, como la temperatura. 

Con todo ello, se han calculado, para el Parque Tecnológico de Valdemingómez, las 

velocidades del viento que resultan bastante bajas, aproximadamente 3m/s a 30 metros de 

altura, por lo que la producción energética obtenida de la instalación minieólica no es muy 

elevada. 

También, con el fin de eliminar posibles problemas de mantenimiento por falta de repuestos, 

se han analizado 3 fabricantes nacionales de aerogeneradores de baja potencia (Solener 10 

kW, Windeco Vento 5000 y Enair 30 Pro). Teniendo en cuenta sus características 

individuales (diámetro, velocidad de arranque, etc.) y las condiciones de viento del 

emplazamiento estudiado, se ha seleccionado la propuesta que genera mayor energía, el 

miniaerogenerador Windeco VENTO 5000. El factor determinante para su elección ha sido 

la velocidad de arranque, dado que se disponen de bajas velocidades de viento. 

Una vez seleccionado el aerogenerador más adecuado para las características del 

emplazamiento, se han analizado los edificios y las azoteas que componen el Parque 

Tecnológico de Valdemingómez, estudiando sus dimensiones, sus condiciones estructurales 

y la orientación de los mismos.  

El Parque Tecnológico de Valdemingómez está formado por 4 centros de tratamiento de 

residuos (La Paloma, Las Lomas, La Galiana y Las Dehesas) y el centro de visitantes con el 

aula educativa, cada uno de ellos con sus correspondientes plantas de tratamiento y 

edificios. 

Las azoteas se consideran un buen lugar para instalar los miniaerogeneradores, ya que, 

normalmente, las partes más altas de los edificios reciben vientos más fuertes. Se ha 

estimado que los edificios se encuentran a una altura de unos 30 metros, aproximadamente, 

y están libres de obstáculos principalmente en las direcciones del viento de mayor 

producción energética (WSW y NE). 

Se ha optado por instalar un total de 56 miniaerogeneradores; 27 en el Centro de Las 

Dehesas, 18 en el Centro de La Paloma, 4 en el Centro de la Galiana, 4 en el Centro de Las 

Lomas y 3 en el centro de visitantes con el aula educativa.  

Por último, se ha llevado a cabo un estudio de viabilidad económico. Tras analizar los datos 

de este estudio, el VAN y el TIR toman un valor negativo; resulta evidente la no viabilidad 

del proyecto. Esto se debe a las bajas velocidades de viento que caracterizan la zona y 

como consecuencia, la baja producción energética que proporciona la instalación minieólica.  

Por razones económicas, no parece que esta opción pueda llegar a implantarse por lo que 

resulta interesante abordar la instalación de otras energías renovables. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes 

La energía eólica es aquella energía que utiliza la fuerza del viento para producir 

electricidad. 

La historia de la energía eólica se remonta muchos años atrás ya que, en dibujos egipcios 

de 5000 años de antigüedad aparecen naves con velas con las que se trasladaban por el 

Nilo demostrando que el uso más antiguo de la energía eólica, del que se tiene constancia, 

es como medio de locomoción. La energía eólica ha sido utilizada en navegación hasta que 

en el s.XIX se introdujeron las máquinas de vapor.  

Las primeras máquinas eólicas (Figura 1) eran de eje vertical y se empleaban para moler 

grano y bombear agua. Datan del s.VI y eran utilizadas en la región de Sijistán, entre Irán y 

Afganistán [1].  

  

 
Figura 1: Panémonas [1] 

Posteriormente, en las islas griegas se empezaron a utilizar molinos de viento de eje 

horizontal (Figura 2) que tenían velas de forma triangular y las usaban como palas. Este tipo 

de molinos aún se usan en la isla de Mikonos para moler grano [1].   

 

 
Figura 2: Molino griego [1] 

En el s. XI los molinos de viento eran muy utilizados en Medio Oriente y como consecuencia 

de las cruzadas se introdujeron en Europa. Tantos molinos se construyeron que, en la Edad 
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Media, los señores feudales limitaban su construcción con el fin de obligar a sus súbditos a 

moler el grano en los molinos de su propiedad [1].  

En el s. XIV se mejoraron (Figura 3) para emplearlos en drenar las regiones pantanosas de 

Holanda, pero fue en el s. XV cuando se empezaron a emplear para su uso en aserraderos 

y para la elaboración de aceite y papel. A comienzos del siglo XVI se empezaron a utilizar 

para el drenaje de "polders" o costas artificiales. De forma que en el s. XIX había en 

Holanda más de 9000 molinos [1]. 

 

 
Figura 3: Molino Holandés [1] 

Empezaron a caer en desuso durante la revolución industrial al ser introducida la máquina 

de vapor. A finales del s. XIX más de 33.000 molinos eran utilizados, tanto en casas y 

granjas, como en fines industriales. Estos molinos producían una potencia de 200 MW, pero 

poco a poco fueron siendo remplazados por máquinas térmicas y motores eléctricos. Este 

proceso fue trasladándose por todo el mundo de modo que la energía eólica fue poco a 

poco dejando de utilizarse [1]. 

En la actualidad, la preocupación por el medio ambiente y la disminución de las reservas de 

combustibles fósiles, así como las intensas subidas en los precios del petróleo están 

provocando la búsqueda de nuevas formas para abastecer energéticamente a la población, 

por lo que la tecnología eólica  está cobrando importancia y convirtiéndose en una fuente 

muy importante dentro de las energías renovables ya que las máquinas eólicas han 

evolucionado de tal forma que se ha conseguido reducir los costes finales de la energía 

producida, llegando a ser comparables con la energía de las fuentes convencionales [2]. 

1.2. Justificación 

El factor determinante para la realización del proyecto es el hecho de que la tecnología 

minieólica necesita un impulso por parte de las administraciones ya que es una buena 

alternativa de uso de energías renovables con el fin de reducir los consumos de energía fósil 

generando electricidad. Aunque los beneficios que aporta son conocidos desde hace 

décadas, aún tiene una implantación muy baja.  

En 2016, fue presentado en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la 

Universidad Politécnica de Madrid el trabajo “Huella de carbono de los tratamientos de 

gestión de residuos municipales: comparación entre distintos escenarios de gestión”, 
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realizado por Javier Pérez, Juan Manuel de Andrés, Julio Lumbreras y Encarnación 

Rodríguez del Departamento de Ingeniería Química Industrial y del Medio Ambiente. En este 

trabajo se calcula la huella de carbono de los distintos tratamientos de gestión de residuos 

municipales, tomando como referencia la gestión de los residuos municipales de la ciudad 

de Madrid en diferentes escenarios de gestión. El resultado del análisis comparativo 

evidencia que los escenarios con menor huella de carbono son los que combinan la 

recuperación de materiales con tratamientos de valorización energética o digestión 

anaerobia. En este trabajo se comenta que el consumo de energía para cubrir las 

necesidades de cada instalación se encuentra condicionado a los precios de mercado y a la 

política energética. Por estos motivos, resulta de interés realizar el presente trabajo en el 

que se estudia la viabilidad de implantar energía minieólica en este tipo de plantas de 

tratamiento, con el fin de reducir el consumo de energía eléctrica no renovable. 
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2. OBJETIVOS 

El objetivo principal del proyecto consiste en la evaluación técnica y económica de la de la 

instalación de energía minieólica en plantas de tratamiento de residuos municipales y, 

concretamente, en el complejo de Valdemingómez (Madrid).  

Objetivos secundarios:  

✓ Fomentar el uso de energías renovables a pequeña escala 

✓ Identificar el potencial mini-eólico del complejo de Valdemingómez 

✓ Promover la instalación de tecnología minieólica en el mismo 

✓ Avanzar en la autogestión energética 
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3. METODOLOGÍA 

La metodología de trabajo se divide en las siguientes etapas:  

1ª Etapa: Análisis de datos sobre la intensidad y dirección del viento en el emplazamiento. 

La caracterización del viento es una de las partes más importantes de un proyecto 

minieólico, por lo que se dedicará parte del tiempo en estudiar las condiciones 

meteorológicas presentes en el complejo de Valdemingómez. 

2ª Etapa: Análisis de datos sobre las necesidades energéticas en el emplazamiento 

seleccionado. 

3ª Etapa: Selección del equipamiento y de la ubicación más apropiada en el complejo. Se 

realizará una búsqueda de los principales modelos de aerogenerador de baja potencia y se 

calculará matemáticamente la energía producida por los distintos modelos, intentando hacer 

una selección justificada entre los más comunes del mercado. 

Además, se buscará información sobre las posibles disposiciones de los aerogeneradores 

dentro del parque tecnológico de Valdemingómez. 

4ª Etapa: Conclusiones. Con los resultados obtenidos, se llevarán a cabo una serie de 

decisiones que incluirán criterios económicos. 

Este proyecto se divide en 13 capítulos. Los primeros capítulos son introductorios, con el 

objetivo de poner en contexto al lector y proporcionándole una visión global de la energía 

minieólica y sus antecedentes. Además, en estas primeras líneas del trabajo, se expone la 

justificación del proyecto, así como los objetivos del mismo y la metodología llevada a cabo.  

En el capítulo 4 se estudia como implantar el recurso minieólico en el Parque Tecnológico 

de Valdemingómez. En él se tratan diferentes aspectos, se habla sobre los diferentes tipos 

de aerogeneradores, sus partes elementales, funcionamiento, clasificación, etc.  En este 

capítulo también se trata la selección del emplazamiento, las características climatológicas y 

energéticas del mismo y la evaluación del recurso minieólico.  

El capítulo 5 recoge los cálculos matemáticos del proyecto, basadas en el estudio detallado 

de los apartados anteriores, y la discusión de los resultados, incluyendo la economía y el 

estudio de viabilidad del proyecto.  

A la vista de todo lo anterior, en el capítulo 6, se exponen las conclusiones del Trabajo Fin 

de Grado. 

Los capítulos 7 y 8 tratan aspectos tan interesantes como las posibles líneas futuras y los 

aspectos sociales, económicos y medioambientales del proyecto. 

Los 5 últimos capítulos recogen la bibliografía consultada, planificación temporal y 

presupuesto, índices de figuras, índice de tablas y, el último de ellos, los anexos. 
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4. IMPLANTACIÓN DEL RECURSO MINIEÓLICO EN EL 

COMPLEJO DE VALDEMINGÓMEZ 

La energía minieólica aprovecha la energía del viento a pequeña escala, usando 

aerogeneradores menos de 100 kW y permite su integración en tejados de viviendas, naves 

industriales, centros comerciales, etc. Este tipo de energía está incluida en el Plan de 

Energías Renovables 2011-2020 [3]. 

Esta tecnología está menos desarrollada que la eólica convencional y se caracteriza por 

utilizar aerogeneradores de barrido inferior a 300 m2 [4]. 

Frecuentemente, se observan barcos equipados con este tipo de generadores, ya que se 

utilizan para cargar las baterías cuando el barco está parado. En la Figura 4 se aprecia 

como este tipo de dispositivos permite aprovechar el viento que produce los vehículos 

cuando viajan por las autovías o autopistas [4]. 

 

 
Figura 4: Aprovechamiento del viento producido por la circulación de los vehículos [4] 

De aquí nace el concepto de “turbina de luz” (Figura 5), que emplea la energía del viento 
que producen los vehículos al circular para producir luz [4]. 

 

 
Figura 5: Turbinas de luz [4] 

 



IMPLANTACIÓN DEL RECURSO MINIEÓLICO EN EL COMPLEJO DE VALDEMINGÓMEZ 

12 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Otra aplicación son las farolas híbridas (Figura 6), en las que se combinan las energías 

eólica y fotovoltaica para producir energía eléctrica. Si este tipo de farolas se instalase en 

todo el planeta las emisiones de dióxido de carbono se reducirían de forma considerable [4].

  

 
Figura 6: Farolas híbridas [4] 

 
Ya se empiezan a construir arquitecturas eficientes y ecológicas como el Bahrain World 

Trade Center, que se muestra en la Figura 7. Este es el primer rascacielos que soporta tres 

turbinas eólicas. Estas turbinas generan entre el 11-15% de la electricidad que consumen 

las torres, ya que los edificios provocan una corriente de viento en forma de S que produce 

un flujo de aire perpendicular a las turbinas de forma que se aumenta la generación de 

electricidad [4]. 

 

 
Figura 7: Bahrain World Trade Center [4] 
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La energía minieólica puede ser utilizada en diferentes ámbitos [4]: 

➢ Autoconsumo, donde hay red eléctrica con la finalidad de ahorrar, ya que se evita la 

compra de esa energía eléctrica a la compañía 

➢ Autoconsumo y venta del excedente  

➢ Autoconsumo donde no hay red eléctrica 

 

El uso de este tipo de energía presenta numerosas ventajas y algunos inconvenientes que 

se detallan en la Tabla 1: 

 

Tabla 1: Ventajas e inconvenientes energía minieólica [4,5]. Elaboración propia. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 
➢ Fuente de energía renovable. 
➢ Permite disponer de 

electricidad en lugares 
alejados de la red eléctrica. 

➢ Menor impacto visual que la 
gran eólica. 

➢ No deteriora espacios 
naturales por instalarse en 
espacios rurales, industriales, 
urbanos o infraestructuras ya 
utilizadas. 

➢ Genera energía junto a los 
puntos de consumo, 
reduciendo pérdidas por 
transformación y transporte. 

➢ Accesibilidad a muchos 
usuarios. 

➢ Instalación sencilla. 
➢ Autosuficiencia energética. 
➢ Ahorro de energía. 
➢ Funciona con vientos 

moderados, por lo que no 
necesita de complejos estudios 
de viabilidad. 

 

 
➢ Precio alto por no existir 

producción en serie adecuada. 
 

➢ Se instalan en lugares con 
bajas velocidades de viento 
anuales y se encuentran 
sometidos a régimen de flujo 
más turbulento. 

 
➢ Necesitan que el ruido y las 

vibraciones sean bajos por la 
cercanía a los lugares de uso 
final. 

 

4.1. Aerogeneradores 

Tanto la energía eólica como la minieólica emplean el mismo tipo de tecnología, ya que 

ambas se basan en los mismos principios. La diferencia entre ellas radica en lo que respecta 

al tamaño y la potencia de los aerogeneradores. En la Tabla 2 se detallan las diferencias 

básicas. 
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Tabla 2: Diferencias entre energías eólica y minieólica [4]. Elaboración propia. 

 Energía Minieólica Energía eólica 

Altura de los 
aerogeneradores 

2 – 20 m 120 m 

Diámetro de las aspas 3 m 90 m 

Potencia <10 kW Hasta 3.000 kW 

Potencia instalada en 
España 

7 MW 19.000 MW 

Proximidad al lugar de 
consumo 

Sí No 

Como se ha comentado anteriormente, los aerogeneradores de pequeña potencia pueden 

ser tanto de eje horizontal como de eje vertical.  

Los aerogeneradores se clasifican mediante diferentes criterios, ya que no existe una 

clasificación única. Pueden clasificarse por rango de potencia, tamaños, tecnologías, etc. 

Pero las clasificaciones más habituales son las que se recogen en la Figura 8 [5,6]: 

 

 
Figura 8: Clasificación de los aerogeneradores. [5,6]. Elaboración propia. 

 

Según se muestra en la Figura 9 y Figura 10, los aerogeneradores pueden clasificarse en 

aerogeneradores de eje horizontal y aerogeneradores de eje vertical, respectivamente. En 

los aerogeneradores de eje horizontal el eje de rotación es paralelo a la dirección del viento 

y en los de eje vertical es perpendicular a la superficie del terreno y a la dirección del viento 

[1]. 

• Microturbinas ( < 3 KW)

• Pequeños aerogeneradores ( < 50 KW)

• Grandes aerogeneradores  ( < 850 KW)

• Aerogeneradores Multimegawat ( 1-3 MW)
Potencia

• Aerogenerador monopala

• Aerogenerador bipala

• Aerogenerador tripala

• Aerogenerador multipala

Número de 
palas

• Velocidad constante

• Velocidad variable

Velocidad del 
rotor

• Aerogenerador de eje horizontal

• Aerogenerador de eje vertical
Eje de rotación
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Figura 9: Aerogeneradores de eje horizontal [7].  

 

 

Figura 10: Aerogeneradores de eje vertical [7].  

Los aerogeneradores de eje vertical presentan ventajas frente a los aerogeneradores de eje 

horizontal [8]: 

o Su simetría vertical hace que no sean necesarios sistemas de orientación que 

alineen el eje de la turbina y la dirección del viento 

o Mantenimiento sencillo 

o No son necesarios mecanismos de cambio de paso 

o Instalaciones más económicas 

Sin embargo, también presentan algunas desventajas como [8, 9]: 

o Necesidad de incorporar un motor de arranque 

o Menor velocidad de giro 

o Menor rendimiento que las máquinas de eje horizontal de igual potencia  

El hecho de que las mejoras tecnológicas se hayan aplicado sobre los aerogeneradores de 

eje horizontal, ha hecho que el desarrollo de los de eje vertical pase a un segundo plano; 

pero, a pequeña escala, los aerogeneradores de eje vertical son competitivos por las 

ventajas que se han citado anteriormente [8]. 
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Los aerogeneradores de eje horizontal en función de la forma en que incide el viento sobre 

el rotor (Figura 11), se dividen en máquinas de barlovento, si el viento llega al rotor por la 

parte anterior, o sotavento, si llega por la parte posterior [10].  

 

Figura 11: Aeroturbinas barlovento y sotavento [10]. 

Existen dos diseños básicos de aerogeneradores de eje vertical (Figura 12), el 

aerogenerador tipo Savonius y el aerogenerador tipo Darrieux [8]. 

 

 

Figura 12: Aeroturbinas de eje vertical [11] 

En la Tabla 3 se realiza un análisis comparativo de los distintos tipos de aerogeneradores 

explicados anteriormente, destacando ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. 
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Tabla 3: Comparativa aerogeneradores [12]. Elaboración propia. 

 
Eje horizontal 

Eje vertical tipo 
DARRIEUX 

Eje vertical tipo 
SAVONIUS 

Ventajas 
 

 
✓ Eficiente 
✓ Probado y 

ampliamente 
utilizado 

✓ Muchos 
modelos 

✓ Más económico 
que los de eje 
vertical 

  
✓ Producto 

probado 
✓ Silencioso 
✓ Fiable y 

robusto 
 

 
✓ Menor sensibilidad a la turbulencia 

que los de eje horizontal 
✓ Orientación sencilla 
✓ Menos vibraciones 

 

Desventajas  
✓ Dificultad para 

soportar las 
orientaciones y 
zarandeos 

✓ Poco probado 
✓ Mayor 

sensibilidad a 
la turbulencia 
que Savonius 

✓ Coste elevado 

✓ Bajo rendimiento 

Los aerogeneradores de pequeña potencia tienen un diseño más sencillo que el de los de 

potencia superior, pero su estructura es similar [12]. Los elementos que los componen 

quedan reflejados en la Figura 13: 

 

Figura 13: Elementos de un aerogenerador. [12]. Elaboración propia. 

ROTOR

BUJE

GÓNDOLA

GENERAD
OR

MULTIPLICADO
R

SISTEMA DE 
CONTROL Y 
FRENADO

SISTEMA DE 
ORIENTACIÓN

TORRE
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Las instalaciones de energía minieólica además de los componentes del aerogenerador 

necesitan un equipo adicional formado por sistemas de almacenamiento, inversores, 

rectificadores y cargadores de batería y sistemas de protección contra sobrevelocidad. 

➢ ROTOR 

El rotor es la parte más visible del aerogenerador, encargada de transformar la energía 

cinética del viento en energía mecánica [12]. Consiste en superficies aerodinámicas con 

formas especiales llamadas palas que se unen en un soporte llamado buje [6], cuya misión 

es capturar la energía del viento. Del diámetro del rotor dependerá la cantidad de viento que 

capture la turbina eólica [13, 14,15]. Cuanto mayor sea el área de barrido del rotor mayor 

cantidad de energía producirá [12]. 

 
 

 
Figura 14: Potencia unitaria en función del área de barrido [16]. 

 
El rotor puede diseñarse con una, dos, tres o varias palas ya que la elección de un número u 

otro influye en la aerodinámica, coste, complejidad, ruido y estética [12]. Hay una gran 

variedad de rotores de eje horizontal en función del número de palas (Figura 15): 

 

 

Figura 15: Clasificación aerogeneradores eje horizontal según el número de palas [17] 

 

El diseño de los aerogeneradores de eje vertical tiene que realizarse como mínimo con dos 

palas [18]. 

Los aerogeneradores que presentan mejores rendimientos son los de eje horizontal con 

tripala. Los aerogeneradores con menor número de palas solamente presentan la ventaja de 
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ser más económicos, ya que los diseños monopala y bipala son más ruidosos por necesitar 

mayor velocidad de rotación [18].  

A la hora de diseñar una pala para un aerogenerador de pequeña potencia, se tienen en 

cuenta principalmente dos parámetros de diseño [18]: 

- Emisión de ruido, ha de ser lo más baja posible. 

- Alta eficiencia con velocidades medias de viento bajas. 

➢ GÓNDOLA 

La góndola es una estructura metálica que aloja al generador eléctrico, el multiplicador y los 

sistemas de orientación, y los de control y frenado [12]. 

➢ GENERADOR ELÉCTRICO 

La misión del generador es transformar la energía mecánica del rotor en energía eléctrica y 

puede producir tanto corriente alterna como corriente continua en un amplio rango de 

potencias. Para pequeñas turbinas eólicas el generador más utilizado es el alternador de 

imanes permanentes, resultando el modelo ideal para este tipo de turbinas [12] ya que, para 

pequeña potencia los generadores de inducción tienen una conexión sencilla a la red, pero 

en aplicaciones aisladas, resulta complicado porque es necesario excitar el generador desde 

fuera e incorporar una transmisión que acople la relación par-vueltas del rotor y del 

generador, lo que complica el mantenimiento. El generador de imanes permanentes produce 

corriente alterna (CA), por lo que es necesario emplear un rectificador que la transforme en 

corriente continua (CC) para poder cargar baterías [18].  

➢ CAJA MULTIPLICADORA 

La caja multiplicadora tiene como función acoplar el rotor y el generador, multiplicando la 

velocidad de giro del rotor para que se adapte a las necesidades del generador. Las turbinas 

de potencia inferior a 10 kW, no necesitan caja multiplicadora ya que se conectan de forma 

directa al generador [12]. 

➢ SISTEMA DE CONTROL Y FRENADO 

Este sistema permite limitar la velocidad del aerogenerador y optimizar su funcionamiento y, 

también, detener la máquina [12]. 

➢ SISTEMA DE ORIENTACIÓN 

Este sistema permite orientar la aeroturbina a la dirección predominante del viento con el 

objetivo de maximizar la conversión de energía eólica. En los aerogeneradores de pequeña 

potencia, la orientación se lleva a cabo mediante soluciones pasivas, dada la necesidad de 

reducir las necesidades de operación y mantenimiento y aumentar la fiabilidad. Por ello, el 

sistema de orientación más utilizado en las máquinas de pequeña potencia es la orientación 

por timón de cola que funciona igual que una veleta [18].  

➢ TORRE 

Es el soporte que sustenta al aerogenerador. De su altura y posición dependerá el 

aprovechamiento del potencial eólico [12]. 
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➢ SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

Los sistemas de almacenamiento permiten disponer de energía eléctrica a sistemas no 

conectados a la red en aquellos periodos en los que la velocidad del viento no permita la 

obtención de energía eólica. El sistema más utilizado, en la actualidad, para almacenar la 

electricidad que genera la turbina, son las baterías, ya que pueden construirse de muy 

pequeño tamaño, tienen un buen rendimiento (entre 60 y 75%) y, además, su vida útil es del 

orden de 5 a 7 años [12]. 

➢ INVERSOR 

Se encarga de transformar la corriente continua en corriente alterna. Los inversores que se 
emplean, normalmente, son convertidores monofásicos que trabajan un amplio rango de 
tensiones continuas de entrada y que tienen gran eficiencia [18]. 

4.2. La energía minieólica en la Comunidad de Madrid 

España es uno de los mayores productores de energía eólica dentro de la Unión Europea ya 

que, su orografía dotada de grandes cadenas montañosas oferta puntos adecuados para 

instalar parques eólicos y que estos den buenos rendimientos [19]. Actualmente, España es 

el quinto país por potencia eólica instalada, detrás de China, Estados Unidos, Alemania e 

India [20].  

El nivel de implantación por Comunidades Autónomas, se recoge en la Tabla 4: 

Tabla 4: Distribución de la potencia eólica instalada en las diferentes CCAA. Fuente: AEE 

 

Tanto en la Tabla 4 como en la Figura 16, que se muestra a continuación, se refleja que 
Madrid es de las pocas comunidades autónomas que apenas tienen instalados unos 
cuantos kilovatios de potencia.  
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Figura 16: Potencia eólica instalada Comunidad de Madrid. Fuente: AEE. 

El hecho de que la Comunidad tenga gran cantidad de zonas protegidas y que no disponga 

de velocidades de viento elevadas limita considerablemente la instalación de parques 

eólicos, por ello, la energía minieólica ofrece grandes posibilidades para esta Comunidad. 

Como puede observarse en Figura 17, el rango de velocidades medias en la Comunidad 

oscila entre 1 y 4 m/s y, un parque eólico necesita velocidades mínimas de 6,5 m/s para 

garantizar un buen rendimiento [16].  

 

 
Figura 17: Velocidad del viento comunidad de Madrid [16]. 

 
Las zonas de especial protección para las aves (ZEPAs) y los lugares de importancia 

comunitaria (LICs) han de ser excluidas, por lo que las zonas adecuadas para la 

implantación de parques eólicos se reducen considerablemente, vease Figura 18 y Figura 

19. 
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Figura 18: Zonas LIC y ZEPA Comunidad de Madrid [22]. 

 
 
 

 

Figura 19: Proporción LIC y ZEPA Comunidad de Madrid [23]. 

Estos motivos hacen que la implantación de parques eólicos en la Comunidad de Madrid 

presente ciertas dificultades. La energía minieólica ofrece grandes posibilidades en esta 

región, ya que esta Comunidad es un gran “sumidero energético” (Figura 20), es necesario 

tomar medidas como realizar un consumo responsable y eficiente, además de aumentar la 

generación renovable eléctrica, con el fin de no aumentar las emisiones contaminantes [23]. 
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Figura 20: El "sumidero energético" de la Comunidad de Madrid [23]. 

4.3. La velocidad del viento 

La velocidad del viento influye directamente en la potencia eólica aprovechable, por lo que 

ubicar los parques eólicos en un lugar apropiado es un factor determinante [2].  

El viento existe en el planeta por la acción del Sol. Según cálculos científicos en torno al 1-

2% de la energía del Sol se convierte en viento, por lo que el potencial eólico mundial sería 

de uno 53 TWh anuales que es una cantidad cinco veces mayor que el consumo eléctrico de 

todo el planeta. Esto significaría que esta energía sería suficiente para abastecer a todo el 

planeta, pero esto no es así porque no todo el potencial de energía eólica es aprovechable. 

La tecnología actualmente disponible solamente permite aprovechar los vientos horizontales 

que tengan una velocidad comprendida entre 3 y 25 m/s [21]. 

La radiación solar y factores como la inclinación y el desplazamiento de la Tierra o la forma 

en que se distribuyen los continentes y océanos, hace que las masas de aire circulen debido 

a que las diferentes zonas de la superficie terrestre y la atmósfera se calientan de forma 

desigual [21]. 

La absorción de la radiación solar es mayor en las regiones ecuatoriales, de forma que el 

aire caliente que se eleva en los trópicos se reemplaza por las masas de aire superficiales 

que vienen de los polos. Este ciclo se cierra porque el aire caliente se desplaza hacia los 

polos por la parte alta de la atmósfera. La circulación se observaría de esta forma si la Tierra 

no se moviese, pero, tanto el movimiento de rotación como las estaciones, provocan 

variaciones en la dirección y la intensidad de los vientos [1,21]. 
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Figura 21: Circulación de la atmósfera [1]. 

Cerca de la superficie soplan otros vientos caracterizados por el relieve del terreno, como 

las brisas tierra-mar en las costas y las brisas tierra-agua en los lagos debidas a un 

calentamiento desigual de las masas de aire [1,22]. 

La brisa marina se debe a que la capa de aire que está en contacto con la tierra se calienta 

a lo largo del día con mayor intensidad que la superficie del mar, por lo que se forma un 

gradiente de temperatura que hace que el aire fluya hacia la tierra. Por la noche, la tierra se 

enfría rápidamente por lo que el gradiente de temperatura se invierte y, por ello, la brisa 

terrestre fluye de la tierra hacia el mar [22].  Algo parecido ocurre en las zonas montañosas 

donde se generan corrientes ascendentes durante el día y descendentes durante la noche 

[1]. 

 

 
Figura 22: Vientos particulares y locales [22]. 

El relieve del terreno propicia, de esta manera, que las zonas con mayor potencial eólico son 

las superficies de pendientes suaves y carentes de vegetación ya que la velocidad aumenta 

al juntarse las líneas de corriente [22], como se observa en la Figura 23. 
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Figura 23: Topografía y velocidad del viento [4]. 

 

4.3.1. Variación del viento con la altura 

La velocidad del viento varía con la altura, siguiendo la ley exponencial de Hellmann [5]: 
 

𝑉ℎ = 𝑉10(ℎ
10⁄ )

∝
 

 
Ecuación 1 

Dónde: 
 

𝑉ℎ : Velocidad del viento a la altura h, [m/s] 

V10: Velocidad del viento a 10 metros de altura, [m/s] 

h: Altura a la que se quiere estimar la velocidad del viento (altura del rotor), [m]. 

∝: Exponente de Hellmann que varía en función de la rugosidad. 

 

El exponente de Hellmann depende del terreno y su valor oscila entre 0,08 para superficies 

lisas y 0,40 para los terrenos más accidentados [1,20]. En la Figura 24 se observan los 

perfiles del viento con la altura. 

 
Figura 24: Variación de la velocidad del viento con la altura, según la ley de Hellmann [22]. 

La Ecuación 1, cuando se conoce la velocidad del viento a una altura diferente de 10 

metros, se sustituye por la Ecuación 2, para determinar la velocidad del viento a la altura 

donde se pretenda instalar el miniaerogenerador: 
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𝑉(ℎ) = 𝑉0 ∙ (
ℎ

ℎ0

)
∝

 

Ecuación 2 

Siendo: 

V(h): Velocidad del viento la altura a la altura (h) a la que se instalará el rotor. 

V0: Velocidad del viento conocida a una altura ho. 

h: Altura a la que se quiere estimar la velocidad del viento (altura del rotor). 

h0: Altura de referencia (altura de medición). 

∝ : Rugosidad existente en el emplazamiento. 

La rugosidad del emplazamiento se calcula mediante la Ecuación 3 [5]: 

𝛼 =
1

𝑙𝑛(
15.25

𝑧0
)
        

  Ecuación 3 

Dónde:  

Z0 = Longitud de la rugosidad, [m]. Se llama rugosidad del terreno al efecto conjunto 

de la superficie del terreno y los obstáculos, los cuales conducen a un retardo del 

viento cerca del suelo. 

Tabla 5: Longitudes de rugosidad en función del terreno [2] 

CLASE DE 
RUGOSIDAD 

LONGITUD DE 
RUGOSIDAD (m) 

ÍNDICE DE 
ENERGÍA 

TIPO DE PAISAJE 

0 0,0002 100 Superficie de agua. 

0,5 0,0024 73 

Terreno plano completamente abierto con 
una superficie lisa, por ejemplo, césped 

cortado, pistas de hormigón en 
aeropuertos, etc. 

1 0,03 52 
Área agrícola abierta sin cercados ni setos 
y con edificios muy dispersos. Solo colinas 

suavemente redondeadas. 

1,5 0,055 45 
Terreno agrícola con algunas y setos 

resguardantes de 8 metros de altura con 
una distancia aproximada de 1250 metros. 

2 0,1 39 
Terreno agrícola con algunas y setos 

resguardantes de 8 metros de altura con 
una distancia aproximada de 500 metros. 

2,5 0,2 31 

Terreno agrícola con muchas casas, 
arbustos y plantas o setos resguardantes 
de 8 metros de altura con una distancia 

aproximada de 250 metros. 

3 0,4 24 

Pueblos, ciudades pequeñas, terreno 
agrícola con muchos o altos setos 
resguardantes, bosques y terreno 

accidentado y muy desigual. 

3,5 0,8 18 Ciudades más grandes con edificios altos. 

4 1,6 13 
Ciudades muy grandes con edificios altos y 

rascacielos. 
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El hecho de que el viento dependa de varios factores hace que sea necesario tener en 

cuenta velocidades medias, ráfagas y direcciones del viento tanto para elegir los 

emplazamientos adecuados como las características de las máquinas que han de ser 

instaladas [1]. 

4.3.2. Energía útil del viento  

La Ecuación 4 proporciona la energía que, desde el punto de vista teórico, puede extraerse 
de una masa de aire en movimiento [1]: 

𝐸𝐶 =
1

2
∙  𝑚 ∙ 𝑣2 

Ecuación 4 

Dónde: 

EC: energía cinética, [J]. 

m: flujo de aire, [kg/s]. 

𝑣 ∶ velocidad del viento, [m/s] 

Suponiendo que A es el área barrida por las palas del aerogenerador, el flujo de aire que la 
atraviesa puede definirse como [1]: 

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑣 

Ecuación 5 

Dónde: 

m: caudal de aire, [kg/s] 

𝜌: densidad del aire, [kg/m3] 

A: área de captación, [m2] 

𝑣: velocidad del viento, [m/s] 

 

Por lo que la potencia meteorológica o energía teórica máxima por unidad de tiempo y de 
área (A=1), Pm, que puede ser extraída de una masa de aire en movimiento se expresa en 
(W/m2) y se calcula mediante la Ecuación 6 [1]: 

𝑃𝑚 = 1
2⁄ ∙ 𝜌 ∙ 𝑣3 

Ecuación 6 

Dónde: 

Pm: potencia meteorológica, [W/m2] 

𝜌: densidad del aire, [kg/m3] 

𝑣: velocidad del viento, [m/s] 
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Según la Ecuación 6, la energía captada por un aerogenerador es proporcional al cubo de la 

velocidad con la que sopla el viento, por lo que la potencia producida por un aerogenerador 

aumentará de forma proporcional al aumento de la velocidad del viento. Por lo que la 

potencia del viento o potencia útil viene dada por la Ecuación 7: 

Putil = 1
2⁄ ∙ ρ ∙ A ∙ v3  

Ecuación 7 

 
La energía obtenible del viento depende de la densidad del aire. La densidad del aire se 
calcula mediante la Ecuación 8: 

𝜌 =
𝑀

𝑉
 

Ecuación 8 

Siendo M y V, la masa y el volumen, respectivamente. 

Considerando el aire como un gas ideal, se puede aplicar la ecuación de estado de los 

gases ideales, Ecuación 9: 

𝑃 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

Ecuación 9 

Dado que: 

𝑛 =
𝑀

𝑃𝑚
 

Ecuación 10 

Por tanto: 
 

𝜌 =
𝑀

𝑉
=

𝑀

𝑛∙𝑅∙𝑇 𝑃⁄
=

𝑀∙𝑃

𝑛∙𝑅∙𝑇
=

𝑛∙𝑃𝑚∙𝑃

𝑛∙𝑅∙𝑇
=

𝑃𝑚∙𝑃

𝑅∙𝑇
     

  Ecuación 11 

Siendo: 
 

P: Presión, [atm] 

V: Volumen, [L] 

n: número de moles, [mol] 

R: Constante de los gases, [0.082 atm·L/mol·K] 

T: Temperatura, [K] 

Pm: Peso molecular, [g/mol] 
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4.3.3. Potencia generada por un miniaerogenerador  

Un aerogenerador ralentiza el viento al pasar por el rotor hasta 2/3 de su velocidad inicial, lo 

que significa que no aprovecha toda la energía cinética que el viento aporta al rotor. La 

potencia minieólica extraída o captada del viento por el rotor de la máquina se conoce como 

potencia minieólica aprovechada o recuperada. El rendimiento de conversión se describe 

por medio de un coeficiente de conversión o de potencia (Cp) definido como la relación entre 

la potencia aprovechada y la disponible. Por lo tanto, la potencia minieólica aprovechada se 

puede calcular a partir de la siguiente Ecuación 12 [12]: 

𝑃 = 1
2⁄ · 𝐶𝑝 · 𝜌 · 𝐴 · 𝑣3 

Ecuación 12 

Dónde: 

P: potencia, [W] 

ρ: Densidad del aire, [kg/m3] 

Cp: Coeficiente de potencia [0,59 límite de Betz y el máximo teórico posible y 0,25 

para un buen diseño] 

A: área de barrido del rotor, [m2] 

v: velocidad del viento, [m/s] 

El coeficiente de potencia es el rendimiento promedio de conversión de potencia y varía en 

función de las velocidades del viento y del rotor. De acuerdo con la Ley de Betz, el máximo 

de energía cinética del viento que se puede obtener utilizando un aerogenerador es 0,593 

[12]. Este coeficiente depende del tipo de aerogenerador, de la geometría del mismo, de su 

velocidad de giro y de la velocidad del viento. 

Los grandes parques eólicos dan factores de capacidad en torno al 30% debido a su 

ubicación óptima y la capacidad para operar a su potencia nominal. Las pequeñas turbinas, 

bien situadas, ofrecen un factor de capacidad en torno al 10-20% [12]. 

4.3.4. Área frontal de barrido 

Este parámetro es muy útil ya que del mismo depende la potencia generada por la máquina 

minieólica.  

Si se despeja el área de la Ecuación 13, que define la potencia generada por un 

aerogenerador: 

𝐴 =
(2 · 𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙)

(𝜌 · 𝑣3 · 𝐶𝑝)
⁄  

Ecuación 13 

 

Sustituyendo en la Ecuación 13 la densidad del aire y la velocidad del viento por los factores 

corregidos de la temperatura, la densidad del aire en función de la altitud y el factor de 

potencia dependiente de la velocidad viento, se llega a la Ecuación 14 de diseño: 
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𝐴 =
(31 · 𝑃𝑢𝑡𝑖𝑙)

(𝐶𝑝 · 𝐶𝐴 · 𝐹 · 𝐶𝑇)
⁄  

Ecuación 14 

Dónde: 

η: es el rendimiento mecánico total del miniaerogenerador 

F: Factor de potencia que depende de la velocidad del viento. 

CA: Factor de corrección de la densidad del aire, en función de la altitud. 

CT: Factor de corrección de la temperatura, [°C]. 

Esta Ecuación 14, nos permite comprobar si el área frontal de la máquina corresponde con 

las necesidades energéticas programadas de antemano, por eso, cuando se diseña una 

máquina minieólica es preciso fijar en forma aproximada la eficiencia de la misma. 

4.3.5. Relación de velocidad específica o velocidad periférica 

La relación de velocidad específica o periférica TSR (Tip-Speed-Ratio), es un término que 

sustituye al número de revoluciones por minuto del rotor e indica que la periferia de la pala 

circula a una velocidad TSR veces mayor que la velocidad del viento. La relación de 

velocidad periférica, TSR, sirve para comparar diferentes máquinas minieólicas y se define 

con la Ecuación 15: 

𝑇𝑆𝑅 =
𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑎

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
=

2𝜋∙𝑅

60∙𝑣
  

Ecuación 15 

Esta velocidad es la velocidad máxima de giro de la pala. Este dato ayuda a determinar la 

velocidad que alcanza la pala en función de la velocidad del viento. Siendo este dato de 

gran importancia para cuestiones de diseño y de resistencia de materiales en las palas del 

aerogenerador. 

4.4. Datos del complejo 

El Parque Tecnológico de Valdemingómez se encuentra ubicado en la zona sureste de la 

localidad de Madrid. Este complejo concentra todas las instalaciones de tratamiento de 

Residuos Urbanos de Madrid, que produce más de 1,2 millones de toneladas de residuos 

urbanos al año. El 78% de éstos, son sometidos a algún tipo de tratamiento en el Parque 

Tecnológico de Valdemingómez y el 22% restante se envía de forma directa a un vertedero 

controlado. 

La primera instalación del Parque fue el antiguo vertedero, el cual estuvo operativo entre los 

años 1978 y 2000. En 1982 se puso en funcionamiento el Centro de la Paloma, que es un 

centro de separación, clasificación y compostaje. Después se fueron incorporando otros 

centros de tratamiento, como son: Las Lomas, Las Dehesas, La Galiana y el nuevo Centro 

La Paloma, todos ellos diseñados para tratar los residuos de la ciudad de Madrid. La última 

novedad fue la puesta en funcionamiento, en el año 2008, de una nueva planta de 

separación y clasificación, dos plantas de biometanización, una planta de compostaje y otra 

planta de tratamiento de biogás de biometanización [25]. 
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Figura 25: Hitos principales de la historia del Parque Tecnológico de Valdemingómez [25]. 

Hoy día, el Parque Tecnológico de Valdemingómez tiene como cometido llevar la gestión 

integral de los residuos que se generan en Madrid y Arganda.  Integra tres Centros de 

Tratamiento y Clasificación de los residuos, La Paloma, Las Lomas, Las Dehesas, dos 

plantas de Biometanización donde se trata la fracción orgánica para producir biogás, una 

planta encargada de tratar este gas de biometanización con el fin de transformarlo en 

biometano, y dos plantas de valorización energética que producen energía eléctrica. Una de 

ellas trata los residuos rechazados en el proceso de clasificación y, la otra, valoriza el biogás 

del antiguo vertedero [25]. 
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Figura 26: Instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez [25] 

En 2015, en el Parque Tecnológico de Valdemingómez se trataron unas 1.221.222 

toneladas de residuos urbanos, un 2,09% más que en el año 2014. El 98,3% de los residuos 

procedían de la ciudad de Madrid, y el 1,7% restante del municipio de Arganda.  

La valorización energética de los residuos rechazados en los procesos de separación y 

clasificación, y el aprovechamiento energético del biogás generado en el antiguo vertedero 

de Valdemingómez, proporcionaron 235.084 MWh de energía eléctrica, siendo esta la 

cantidad aproximada que consumen el 5,44% de las viviendas de la capital en un año.  

Respecto al año 2014, la generación eléctrica en 2015 disminuyó un 14,2% debido a la 

disminución de residuos valorizados en las Lomas y a la disminución de la producción 

energética en La Galiana [25]. 

 

Figura 27: Energía eléctrica generada en el Parque Tecnológico de Valdemingómez y su destino [25]. 

En las dos plantas de biometanización (Las Dehesas y La Paloma), se genera biogás, que 

puede destinarse, tanto a la producción de electricidad como a su aprovechamiento como 

combustible incorporándolo a la infraestructura general de transporte de la red gasista, 

previa limpieza y acondicionamiento en la Planta de Tratamiento [25].  

Con el presente trabajo se pretende estimar la energía que se podría generar con una 

instalación de energía minieólica determinada, para abastecer las necesidades energéticas 
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de las plantas de tratamiento de residuos del Parque Tecnológico de Valdemingómez que 

no generan energía. Por ello es necesario evaluar el potencial minieólico de la zona con el 

objetivo de estimar la tecnología minieólica necesaria para abastecer, en la medida de lo 

posible, energéticamente estas plantas. 

4.4.1. Estimación de la demanda y requerimientos energéticos 

En el Parque Tecnológico de Valdemingómez actualmente existen dos fuentes productoras 

de energía eléctrica: Biogás procedente de vertedero y biometanización y valorización 

energética de los residuos. 

En la Tabla 6 se especifican los requerimientos energéticos del emplazamiento. Para 

estimarlos, se ha calculado, en primer lugar, el consumo correspondiente al año 2015 y, en 

segundo lugar, el consumo según la capacidad nominal de cada una de los centros del 

emplazamiento de Valdemingómez. 

Tabla 6: Consumo eléctrico del Complejo Tecnológico de Valdemingómez. Fuente: [31,32]. Elaboración propia. 

Centro  
Capacidad 

nominal (t/a) 

Entrada 

residuos 2015 

(t/a) 

Consumo 

específico 

(kWh/t) 

Consumo electricidad 

capacidad nominal 

(kWh/a) 

Consumo 

electricidad 2015 

(kWh) 

Centro de la 

Paloma      

Separación y 

clasificación 409.344,00 235.047,00 9,18 3.757.777,92 2.157.731,46 

Compostaje (no 

funciona) 217.500,00 No operativa 64,81 14.096.175,00 - 

Centro de Las 

Lomas  

    Separación y 

clasificación 360.000,00 361.808,00 9,18 3.304.800,00 3.321.397,44 

Valorización 

energética (1) 315.000,00 257.605,00 175,28 55.214.668,24 45.154.205,12 

     

    48.475.602,56 

Centro de la 

Galiana  

    
Valorización 

energética 

433.10⁶ Nm³ en 

15 años 
29321.676,00(3) n.d n.d 5.473.000,00 
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Centro  
Capacidad 

nominal (t/a) 

Entrada 

residuos 2015 

(t/a) 

Consumo 

específico 

(kWh/t) 

Consumo electricidad 

capacidad nominal 

(kWh/a) 

Consumo 

electricidad 2015 

(kWh) 

Centro de Las 

Dehesas 

 

 

    
Separación y 

clasificación 
638.976,00 342.134,00 9,18 5.865.799,68 3.140.790,12 

Incineradora 500 kg/h 143,00 73,42 n.d 10.499,06 

Compostaje 332.600,00 146.733,00 64,81 21.555.806,00 9.509.765,73 

Centro de 

biometanización 

     
La Paloma 

 
(2) 

   

Pretratamiento 151.000 n.d 112,13 16.930.875,00 n.d 

Digestión 108.175 62.510,00 112,13 12.129.121,88 7.008.933,75 

Las Dehesas 
 

(2) 
   

Pretratamiento 218.000 n.d. 112,13 24.443.250,00 n.d 

Digestión 161.000 128.013,00 112,13 18.052.125,00 14.353.457,63 

(1) el consumo de 2015 global de la planta de Las Lomas fue 48.475.602,56 kWh. [31] 
(2) los datos disponibles corresponden a la entrada a digestión [ 32]. 
(3) el valor corresponde a Nm3/a  

 
El consumo energético total del Parque Tecnológico de Valdemingómez en el año 2015 fue 

de 90.129.780,31 kWh. 

Las plantas de Las Lomas y La Galiana produjeron, durante el año 2015, 177.577 MWh y 

57.507 MWh de electricidad, respectivamente. En el caso de La Loma, el 72,71% se exportó 

a la red, y el 27,29% restante se consumió en el propio Centro. En cambio, en la planta de la 

Galiana, el 9,52% se destinó para el consumo del propio centro y el 90,5% se exportó a la 

red. La planta de tratamiento de biogás de biometanización exportó a la red gasista un total 

de 65.879,6 MWh térmicos.  



Evaluación de la implantación de energía minieólica en plantas de tratamiento de residuos municipales 
 

Rebeca Manchado Perero  35 

Como puede observarse en la Tabla 6, en el Centro de La Paloma, concretamente en la 

planta de Separación y clasificación, se ha realizado en el año 2015, un tratamiento del 

57,42% de los residuos máximos posibles a tratar, lo que conlleva un consumo eléctrico 

inferior en el año 2015 frente al consumo de electricidad de la planta cuando trabaja al 100% 

de su capacidad nominal. Por otro lado, la instalación de compostaje no se encuentra 

actualmente en funcionamiento, por lo que como bien se refleja en la tabla anterior, solo se 

tienen datos acerca de la capacidad nominal de la misma. 

Por otro lado, se muestra que en el Centro de Las Lomas (en la planta de valorización 

energética), el consumo eléctrico del año 2015, es un 18,22% inferior al consumo eléctrico 

de la planta al 100% de su capacidad nominal. En cambio, el consumo en la instalación de 

separación y clasificación del año 2015, es ligeramente superior al de la capacidad 

nominal, ya que en el 2015 entraron 1.808 toneladas más, hecho que es posible ya que 

siempre se puede superar en un 10-15% lo que establece la capacidad nominal. 

Para calcular el consumo eléctrico, a capacidad nominal, de la etapa de valorización 

energética se ha restado al autoconsumo de la planta en 2015 (48.475.602,56 kWh), el 

consumo eléctrico de la planta de separación y clasificación (3.321.397,44 kWh), que se 

calcularía como 9,18 kWh/t * toneladas tratadas en la planta en el año 2015. 

Con esta estimación del autoconsumo de la planta de valorización energética se podría 

calcular un consumo especifico de ese año 2015 (175,28 kWh/t) que se utilizaría finalmente, 

para el cálculo a la capacidad nominal.  

Además, en este caso, toda la energía consumida es abastecida, ya que la propia planta 

genera energía suficiente para ello. La planta de valorización energética del Centro Las 

Lomas incineró durante el año 2015 un total de 257.605 t de rechazos procedentes de los 

procesos de separación y clasificación, lo que supuso una producción de energía eléctrica 

de 177.577 MWh, de los que 129.102 MWh (72,70%) se exportaron a la red y 48.475 MWh 

(27,29%) son los correspondientes al autoconsumo del propio Centro.   

Para el caso del Centro de La Galiana al igual que el Centro de Las Lomas, la propia planta 

produce la energía suficiente para abastecer su consumo energético y destina a la venta el 

resto de su producción de electricidad. Durante el año 2015, se produjeron 57,507 MWh de 

electricidad, de los cuales el 90,48% (52,035 MWh) se exportó a la red y el 9,52% restante 

(5.473 MWh) se consumió en el propio centro. En esta planta, no se ha estimado el 

consumo de energía eléctrica para la capacidad nominal, simplemente se destaca que en 15 

años se produjeron 433.106 Nm3. 

En cuanto al consumo energético del Centro de Las Dehesas, en la planta de separación 

y clasificación, se estima que es un 46,45% inferior en el año 2015 frente al consumo de 

electricidad de la planta al 100% de su capacidad. Este dato es bastante elevado ya que en 

el año 2015 se trataron 342.134 toneladas del total de toneladas disponibles en la planta 

según su capacidad nominal.  

En la planta de compostaje, ocurre lo mismo que en la de separación y clasificación, se 

produce un consumo de energía eléctrica en el año 2015 bastante inferior que el que se 

establece según la capacidad nominal de la planta, concretamente un 55,89%. 

Para terminar con las instalaciones del centro de Las Dehesas, para la incineradora, tal y 

como puede observarse en la Tabla 6, sólo se calcula el consumo energético en el año 
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2015, la capacidad anual no puede determinarse al trabajar aleatoriamente. Tampoco se 

calcula el consumo de energía eléctrica para la capacidad nominal. 

Para concluir, se ha estudiado el Centro de Biometanización de tanto La Paloma como 

de Las Dehesas. En ambos centros de ha hecho un desglose entre las toneladas que 

entran a pretratamiento y a digestión. Para el caso de la capacidad nominal, se ha calculado 

el consumo de electricidad con la cantidad que entra al pretratamiento y para el cálculo del 

consumo energético en el año 2015, se ha tenido en cuenta las toneladas que entran a los 

digestores, aunque estas toneladas no sean las toneladas de entrada en la planta. Por lo 

que en la línea de pretratamiento para 2015 no hay residuos de entrada, como bien se ve 

reflejado en la tabla anterior. 

4.4.2. Características del viento en el emplazamiento 

El complejo de Valdemingómez se encuentra ubicado en la zona sureste de la localidad de 

Madrid, en el distrito de Villa de Vallecas. Cuyas coordenadas son 40º23’35’’ dirección Norte 

y 3º32’34’’ dirección Oeste. 

Dado que en España aún no se dispone de mapas eólicos urbanos de alta calidad como en 

algunas ciudades de Europa y EEUU [18], es necesario realizar un estudio del recurso 

eólico del emplazamiento.  

Con el objetivo de evaluar el potencial eólico del emplazamiento de Valdemingómez, se van 

a tomar los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) en 

las coordenadas del emplazamiento. Los datos proporcionados por el IDAE facilitan 

considerablemente la evaluación del potencial eólico del emplazamiento, ya que proporciona 

datos anuales de velocidades para todas las direcciones de viento, así como la frecuencia a 

la que sopla el viento en cada una de las direcciones.  

Este proyecto de IDAE ha sido desarrollado por Meteosim Truewind, compañía pionera a 

nivel mundial en el desarrollo e investigación de técnicas de exploración del recurso eólico 

mediante el sistema de modelización meso y microescalar Mesomap. El principal objetivo 

del IDAE es la creación de un mapa del recurso eólico en España con la fiabilidad 

suficiente para permitir una primera evaluación del potencial eólico disponible [32]. 

Por ello van a ser empleados en el presente estudio. 

El atlas eólico del IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), es una 

herramienta que muestra el potencial eólico para cada zona mediante diferentes tipos de 

mallados: 

a) Con una malla cada 2,5 kilómetros con una rosa de vientos a 80 metros de altura. 

b) Con una malla cada 100 metros mostrando los valores estacionales a 80 metros de 

altura.  

c) Con una malla cada 100 metros mostrando los valores anuales a 80 metros de 

altura. 

La distribución del recurso minieólico a 80 metros se representa en la Figura 28: 
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Figura 28: Velocidad del viento Valdemingómez. Fuente: IDAE 

La Tabla 7 muestra la información relativa a las características del viento anuales en las 

coordenadas del complejo de Valdemingómez, así como otras variables meteorológicas, a 

80 metros de altura. 

Tabla 7: Información Rosa de los Vientos en las coordenadas del emplazamiento. Fuente: IDAE 

Coordenadas UTM (m): 453445,4463265 

Dirección 
viento 

Frecuencia 
(%) 

Velocidad del 
viento (m/s) 

Weibull C 
(m/s) 

Weibull K 

N 6,41 5,41 5,81 1,83 

NNE 11,50 4,96 5,46 2,24 

NE 14,65 5,31 5,76 2,23 

ENE 5,95 3,91 4,49 2,01 

E 4,22 2,98 3,39 1,82 

ESE 4,03 3,85 4,27 1,68 

SE 4,02 4,94 5,43 1,69 

SSE 4,81 3,94 4,36 1,68 

S 5,40 3,78 4,38 1,68 

SSW 6,56 4,46 5,16 1,68 

SW 8,76 4,66 5,37 1,87 

WSW 9,13 5,85 6,56 1,96 

W 4,10 4,00 4,42 1,62 

WNW 3,40 4,82 5,30 1,79 

NW 2,86 3,98 4,38 1,68 

NNW 2,64 3,88 4,16 1,59 

Calmas                 1,56* 0,00 - - 
*La frecuencia de calmas se corresponde con la cantidad de horas anuales en las 

que el viento registra una velocidad nula. 

Como puede observarse, en la tabla anterior aparecen los datos relativos a la velocidad de 

viento en cada dirección, la frecuencia y los parámetros necesarios para el cálculo de la 

distribución de Weibull. La distribución de Weibull se define mediante dos parámetros, el 
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factor de escala (c) que nos da el valor promedio de la velocidad del viento, y el factor de 

forma (k) que indica la asimetría de la distribución de las velocidades del viento. 

A continuación, se representa la Rosa de los Vientos gracias al registro de la velocidad, la 

frecuencia y dirección del viento, que permite conocer las características del emplazamiento. 

Esta representación gráfica consiste en un diagrama polar dividido en dieciséis sectores 

cada uno indicando una dirección del viento. Para cada uno de estos sectores se definen los 

valores de frecuencia, velocidad y/o potencia disponible. Esto permite determinar la 

dirección principal del viento, siendo un aspecto importante para una adecuada colocación y 

orientación de los aerogeneradores.  

En la siguiente rosa de los vientos, se reflejan conjuntamente las distribuciones de 

frecuencia, la fuerza (velocidad) y la dirección del viento. 

  

Figura 29: Rosa de los vientos correspondiente a las coordenadas del emplazamiento. Fuente: IDAE. 
Elaboración propia. 

A la hora de situar los aerogeneradores en el emplazamiento se tendrán en cuenta las 

direcciones de viento más favorables. En la Tabla 7 y la Figura 29 se pueden observar que 

la dirección WSW es la que presenta mayor velocidad del viento, seguida de la dirección N 

y NE. En cambio, la dirección que mayor frecuencia presenta es la dirección NE, seguida de 

la NNE y la WSW.  

A continuación, en relación con la frecuencia, se ha calculado el número de horas al año que 

se tendrán vientos a una determinada dirección y el número de horas al año en las que el 

viento no sopla. De ese modo, con las 8.760 horas del año, se irá multiplicando por la 

probabilidad para cada dirección del viento y la frecuencia de calmas. Se representan los 

valores obtenidos en la siguiente Tabla 8: 
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Tabla 8: Horas al año que sopla el viento en cada dirección. Elaboración propia. 

Dirección 
viento 

Frecuencia 
(%) 

Horas /año 

N 6,41 561,52 

NNE 11,50 1.007,40 

NE 14,65 1.283,34 

ENE 5,95 521,22 

E 4,22 369,67 

ESE 4,03 353,03 

SE 4,02 352,15 

SSE 4,81 421,36 

S 5,40 473,04 

SSW 6,56 574,66 

SW 8,76 767,38 

WSW 9,13 799,79 

W 4,10 359,16 

WNW 3,40 297,84 

NW 2,86 250,54 

NNW 2,64 231,26 

Calmas 1,56 136,64 
 

Como puede observarse en la tabla anterior, la dirección que abarca más horas del año 

(1.283 horas) es la dirección NE, seguida de la dirección NNE y que abarca unas 1.007 

horas al año. Esto confirma lo comentado con anterioridad, son las direcciones que mayor 

frecuencia presentan. Además, se puede observar en la Tabla 8, que el viento no sopla 

durante aproximadamente 137 horas al año. 

No obstante, se ha realizado un estudio profundo y concreto para determinar cuál es la 

dirección óptima, ya que hay que tener en cuenta, no sólo la frecuencia, sino otros 

parámetros muy importantes como puedo serlo la temperatura y la velocidad del viento; con 

el fin de seleccionar los aerogeneradores apropiados, ubicarlos con la orientación adecuada 

y obtener la máxima energía posible. 

4.4.3. Curva de distribución de frecuencias de velocidades 

La curva de distribución de frecuencias de velocidades representa el valor de la velocidad 

independientemente de su orientación. Es decir, establece los porcentajes y frecuencias en 

las que se presentan las velocidades del viento que serían más útiles y potencialmente más 

eficientemente aprovechables en términos energéticos. 

Debido a la variabilidad temporal del viento, es necesario describirlo de forma estadística 

para representar su comportamiento. Para ello, se debe establecer un modelo de 

frecuencias de velocidades del viento que venga descrito por una función matemática 

continua.  

Hay varias funciones que se pueden utilizar para describir la frecuencia de la distribución de 

velocidades del viento. Las más utilizadas son las funciones Weibull y Rayleigh. En este 

caso se ha utilizado la distribución de Weibull ya que se tienen los datos necesarios 



IMPLANTACIÓN DEL RECURSO MINIEÓLICO EN EL COMPLEJO DE VALDEMINGÓMEZ 

40 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

(constantes C y K) proporcionados por el IDAE y representados en la Tabla 7. Esta 

distribución se calcula utilizando la fórmula de distribución de Weibull mostrada a 

continuación, Ecuación 16: 

𝑓(𝑣) =
𝑘

𝑐
· (

𝑣

𝑐
)𝑘−1 · 𝑒−(

𝑣
𝑐

)𝑘

 

Ecuación 16 

Dónde: 

f(v): función de densidad de la probabilidad de Weibull. 

c: factor de escala de Weibull, el cual típicamente se relaciona con la velocidad 

promedio de viento. Tiene dimensiones de velocidad (m/s). 

v: Velocidad del viento, [m/s] se toman valores de 0 a 25 ya que generalmente esta es 

la velocidad máxima a la que pueden funcionar los aerogeneradores. 

k: factor de forma de Weibull, el cual describe la asimetría o sesgo de la función 

probabilidad. Es adimensional. 

Cuanto más alto es el factor de escala (c), mayor es el número de días de vientos altos. Y 

un factor de forma (k) próximo a 1, indica un desplazamiento alto de la curva de Weibull a la 

izquierda. Esto significa que se tendrán muchos días de velocidades bajas de viento. 

Para el presente trabajo no es necesario realizar estos cálculos ya que el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) nos los proporciona, como aparece reflejado 

en la Tabla 7.  

A continuación, se representa la distribución de Weibull obtenida: 

 

Figura 30: Distribución de Weibull en las coordenadas del emplazamiento escogido. Fuente: IDAE. Elaboración 

propia. 
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En la figura anterior se muestra que la velocidad con mayor frecuencia (16,41%), 

independientemente de la dirección, es 3 m/s. 

El área bajo la curva siempre toma el valor 1, ya que la probabilidad de que el viento sople a 

cualquiera de las velocidades, incluida el cero, debe ser el 100 %. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

5.1. Selección de equipos 

Con el objetivo de seleccionar la tecnología más apropiada para las características de viento 

del Parque Tecnológico de Valdemingómez, en el presente trabajo, se van a estudiar varios 

modelos de aerogeneradores de baja potencia. Una vez realizado el estudio, será 

seleccionado el modelo que produzca mayor cantidad de energía. 

Con el fin de eliminar posibles problemas de mantenimiento por falta de repuestos, se 

intenta optar en primer lugar por la tecnología nacional. España cuenta con varios 

fabricantes de miniaerogeneradores, entre los que destacan Bornay, Solener, Windeco y 

Enair. De acuerdo a lo expuesto en la Tabla 7, el problema radica en la baja velocidad de 

viento de la que se dispone en el emplazamiento. Esto hace prioritario emplear 

miniaerogeneradores que tengan una velocidad de arranque muy baja. Por lo que se llevará 

a cabo el estudio de diferentes modelos, seleccionando los más apropiados para el 

emplazamiento donde se pretenden instalar. 

Antes de comenzar con el estudio de los miniaerogeneradores, cabe resaltar que la 

tecnología ofrecida por Bornay ha sido descartada, ya que necesita una velocidad de 

arranque un tanto elevada, por lo que no sería apto para el emplazamiento. 

Para calcular la potencia generada por los miniaerogeneradores, hay que tener en cuenta 

tres factores principalmente: 

1. La curva de potencia del aerogenerador 

2. La velocidad del viento 

3. La distribución de frecuencias o distribución de Weibull 

La primera de las variables depende, exclusivamente, del miniaerogenerador. Las otras dos 

dependen del emplazamiento. La producción energética del miniaerogenerador depende de 

multitud de factores y esto hace que su cálculo sea bastante complejo. 

La curva de potencia muestra la relación entre la velocidad del viento en un momento 

determinado y la potencia que generaría la miniturbina.  

  

Figura 31 : Curva de la potencia [12] 
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- Velocidad de arranque: velocidad del viento a partir de la cual el generador empieza 

a producir electricidad. 

- Velocidad nominal: la velocidad del viento para la que se alcanza la potencia 

nominal. 

- Velocidad de freno: velocidad del viento a la cual el rotor se detiene por la acción de 

los sistemas de regulación y control para evitar el riesgo de sufrir algún daño por la 

elevada velocidad del viento. 

- Velocidad de supervivencia: velocidad del viento por encima de la cual el 

aerogenerador puede dañarse a pesar de estar parado. 

En la siguiente Tabla 9 se exponen tres propuestas de aerogeneradores a implantar en el 

complejo de Valdemingómez y las características de cada uno de ellos. Se ha optado por 

tres modelos de aerogeneradores de eje horizontal, ya que son los más frecuentes. Los 

aerogeneradores de eje vertical se han descartado ya que ofrecen menor rendimiento y son 

más caros.  

 
Tabla 9: Especificaciones técnicas de los distintos tipos de aerogeneradores propuestos. Fuente: Catálogos de 

cada uno de ellos. Elaboración propia. 

DATOS SOLENER 10 KW WINDECO VENTO ENAIR 30 PRO 

EJE Horizontal Horizontal Horizontal 

Número de 
hélices 

3 3 3 

Diámetro 2,45 m 5 m 3,8 m 

Dirección de 
rotación 

Sentido antihorario Sentido horario Sentido horario 

Material de 
construcción 

Fibras 
estructurales y 

resinas epoxídicas 

Fibra de vidrio con 
resinas y núcleo de 

poliuretano 

Fibra de vidrio con 
resinas y núcleo de 

poliuretano 

Viento de 
arranque 

2,5 m/s 2 m/s 1,8 m/s 

Potencia 
nominal 

10 kW 10 kW 10 kW 

 
Como puede observarse, el aerogenerador Solener 10 kW es el que mayor velocidad de 

arranque presenta y el aerogenerador Enair Pro es el que menor, pero las diferencias son 

bastante pequeñas. Sin embargo, el aerogenerador Windeco Vento, presenta una velocidad 

de arranque intermedia en comparación con los otros dos modelos de aerogenerador, pero 

presenta un notable mayor diámetro. 

5.2. Cálculo energía producida por los miniaerogeneradores. 

Para estimar la energía producida de los posibles aerogeneradores a instalar en el 

emplazamiento de Valdemingómez, es necesario calcular la velocidad de viento en dicho 

emplazamiento y la densidad del aire para hallar la energía obtenible del viento. 
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En este apartado, se emplean los datos que proporciona el Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía (IDAE) a 80 metros de altura. Estos datos aparecen representados en 

la Tabla 7.  

Cuando se conoce la velocidad del viento a una altura determinada se puede emplear la 

Ecuación 2, para determinar la velocidad del viento a la altura donde se pretenda instalar el 

aerogenerador, como se ha comentado en el apartado 4.3.1 del presente trabajo. Para 

calcular el parámetro de rugosidad necesario en la Ecuación 2, se emplea la Ecuación 3. 

Al tratarse de un emplazamiento con edificios altos, y según se puede comprobar en la 

Tabla 5, el emplazamiento de Valdemingómez tiene una rugosidad tipo 3.5, por ello le 

corresponde un valor Z0 =0.8 m. Con estos datos, y utilizando la Ecuación 3, se calcula un 

valor de rugosidad (α) de 0,34. 

Dado que se pretende instalar los aerogeneradores en la parte superior de los edificios del 

Parque Tecnológico de Valdemingómez, es necesario calcular la velocidad de viento a la 

altura de la azotea de los mismos (30 metros de altura aproximadamente). Para ello se 

emplea la Ecuación 2, obteniéndose los siguientes resultados: 

Tabla 10: Velocidades de viento a 30m de altura. Elaboración propia. 

Dirección 
viento 

Velocidad del viento a 
80m (m/s) 

Velocidad del viento 
a 30m (m/s) 

N 5,41 3,88 

NNE 4,96 3,55 

NE 5,31 3,80 

ENE 3,91 2,80 

E 2,98 2,13 

ESE 3,85 2,76 

SE 4,94 3,54 

SSE 3,94 2,82 

S 3,78 2,71 

SSW 4,46 3,19 

SW 4,66 3,34 

WSW 5,85 4,19 

W 4,00 2,87 

WNW 4,82 3,45 

NW 3,98 2,85 

NNW 3,88 2,78 
 

Como era de esperar, a mayor altitud, mayor velocidad del viento. Por tanto, las velocidades 

a 80 metros de altura son relativamente superiores a las velocidades de viento calculadas a 

30 metros de altura. Aun así, en la mayoría de las direcciones, las velocidades son mayores 

que las velocidades de arranque de los aerogeneradores propuestos para implantar en el 

complejo de Valdemingómez. 

Cabe añadir, según la escala Beaufort representada en la Tabla 11 y la velocidad del viento 

en el emplazamiento estudiado, se tendrían vientos ligeros.  
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Tabla 11: Escala Beaufort. [4]. Elaboración propia. 

Velocidad del viento 
m/s 

 Escala Beaufort 

0,0-0,4 0 Tranquilo 

0,4-1,8 1  

1,8-3,6 2 Ligero 

3,6-5,8 3  

5,8-8,5 4 Moderado 

8,5-11 5  

11-14 6 Fuerte 

14-17 7  

17-21 8 Temporal 

21-25 9  

25-29 10 Fuerte Temporal 

29-34 11  

>34 12 Huracán 

 

Por otro lado, hay que calcular la densidad del aire, que como ya se ha comentado, es 

esencial para conocer la energía obtenible del viento. Se calcula con la Ecuación 11, 

descrita en el apartado 4.3.3. Para utilizar esta ecuación es necesario tener en cuenta la 

temperatura y el cambio de presión atmosférica en función de la altitud. 

El valor de la presión atmosférica que tiene lugar en el complejo de Valdemingómez se 

calcula mediante la Ecuación 17. 

𝑃𝑎𝑡𝑚 = 0,101325 · [1 − 0,0225 · (
ℎ

1000
)]

5,256

 

Ecuación 17 

Dónde: 

Patm: presión atmosférica, [mPa]. 

h: altura sobre el nivel del mar, [m]. 

El Parque Tecnológico de Valdemingómez se encuentra situado a una altitud de 667 m 

sobre el nivel del mar, por lo que sustituyendo en la Ecuación 17, se obtiene una presión 

atmosférica de 93,58 kPa, o lo que es lo mismo, 0,917 atm. 

Para calcular la densidad del aire se necesitan los valores de temperatura, como ya se ha 

comentado. Al no disponerse de las temperaturas en el atlas eólico del IDAE, se van a 

utilizar los datos proporcionados por la Agencia Estatal de meteorología (AEMET). 

Anualmente y de manera ininterrumpida, AEMET publica calendarios meteorológicos que 

contienen datos estadísticos del año anterior correspondientes a diferentes variables 

meteorológicas a lo largo del territorio español. Además, incluye información adicional de 

tipo astronómico, hidrológico, fenológico o medioambiental, así como artículos divulgativos 

de carácter meteorológico o climatológico. 

En cuanto a las temperaturas con las que se van a realizar los cálculos de la densidad del 

aire, se han considerado las temperaturas máxima y mínima relativas anuales, ya que las 

velocidades del viento, para cada dirección, que proporciona el IDAE son de carácter anual. 
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Esto permite estimar el intervalo de energía máximo y mínimo que se puede generar en el 

complejo de Valdemingómez gracias a la implantación de la tecnología minieólica y en 

función de las condiciones ambientales. En la Tabla 12 se han reflejado dichas 

temperaturas. 

Tabla 12: Datos de temperaturas máximas y mínimas relativas. Fuente: AEMET. Elaboración propia. 

Mes del año Temperatura Máxima (ºC) Temperatura mínima (ºC) 

Enero 9,7 2,6 

Febrero 12,0 3,7 

Marzo 15,7 5,6 

Abril 17,5 7,2 

Mayo 21,4 10,7 

Junio 26,9 15,1 

Julio 31,2 18,4 

Agosto 30,7 18,2 

Septiembre 26,0 15,0 

Octubre 19,0 10,2 

Noviembre 13,4 6,0 

Diciembre 10,1 3,8 

Anual 19,4 9,7 

 

Empleando la Ecuación 11 con los valores anuales de temperatura, mostrados en la Tabla 

12 (19,4 y 9,7 ºC), y el dato de presión calculado anteriormente (0,917 atm), se obtienen 

unas densidades de 1,107 y 1,145 kg/m3, respectivamente. 

Tras el cálculo de la densidad de aire y de la velocidad de viento a 30 metros de altura con 

los datos proporcionados por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE), se procede al estudio de la producción energética de los posibles aerogeneradores 

propuestos para su implantación en el emplazamiento de Valdemingómez. 

 

- Propuesta 1: Aerogenerador Solener AER10KW 

En primer lugar, para calcular la potencia útil del viento se emplea la Ecuación 7, la cual 
necesita el valor de la velocidad del viento a 30 metros de altura (Tabla 10), la densidad del 
aire y el diámetro del aerogenerador (2,45m) obtenido de la Tabla 9, en la que se 
especifican las características técnicas de los aerogeneradores. Dando como resultados los 
siguientes valores de potencia útil del viento. 
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Tabla 13: Potencia útil del viento para cada una de las direcciones. Elaboración propia. 

Dirección 
viento 

Velocidad del 
viento a 30m 

(m/s) 

Potencia útil 
máxima del 
viento(W) 

Potencia útil 
mínima del 
viento(W) 

N 3,88 157,15 151,93 

NNE 3,55 121,10 117,08 

NE 3,80 148,42 143,50 

ENE 2,80 59,33 57,36 

E 2,13 26,21 25,34 

ESE 2,76 56,59 54,71 

SSE 2,82 60,61 58,60 

S 2,71 53,77 51,99 

SSW 3,19 87,75 84,84 

SW 3,34 100,43 97,10 

WSW 4,19 198,49 191,90 

W 2,87 63,66 61,55 

WNW 3,45 111,00 107,31 

NW 2,85 62,57 60,49 

NNW 2,78 57,84 55,92 

A continuación, se utiliza la Ecuación 12 para el cálculo de la potencia del 

miniaerogenerador. Para ello, es necesario hallar el área de barrido del rotor y el 

rendimiento de la máquina. 

Para el área de barrido del rotor se emplea la Ecuación 14, la cual requiere los factores de 

corrección de la densidad del aire y la temperatura y el factor F. Estos datos se han obtenido 

de las siguientes tablas: 

Tabla 14: Factores de corrección de la densidad del aire y la temperatura [6] 

Altitud (m) CA Temperatura (°C) CT 

Nivel del mar 1 -18 1.13 

750 0.898 -6 1.083 

1500 0.819 4 1.04 

2250 0.744 16 1 

3000 0.676 27 0.963 

  38 0.929 

En la Tabla 14, dado que la altitud del emplazamiento es 667 metros sobre el nivel del mar y 

con las temperaturas anuales mostradas en la Tabla 12, los factores de corrección de la 

densidad del aire y la temperatura serán:  

CA = 0,898 

CT = 1 
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En cuanto al rendimiento de la máquina minieólica, se estima de la Tabla 15. Se toma un 

valor 𝐂𝐩 = 0,25, ya que es el valor medio entre los diseños sencillo y óptimo, del tipo de 

aerogeneradores que se estudian. 

 

Tabla 15: Rendimiento de las máquinas minieólicas [6] 

Tipo de máquina eólica 
Eficiencia (%) 

Construcción sencilla Diseño óptimo 

Bomba de agua multipala 10 30 

Aerogenerador tipo 
Savonius 

10 20 

Pequeños aerogeneradores 
de menos de 2 kW 

20 30 

Aerogeneradores medianos 
de 2 a 10 kW 

20 30 

Equipos de más de 10 kW - 30-40 

Aerogenerador tipo Darrieux 15 35 

Por último, dado que las velocidades de viento a la altura donde se van a instalar los 

aerogeneradores (30m) son aproximadamente 3 m/s, y dicho valor corresponde a 7,069 

mph. Se observa en la Tabla 16 que el factor F=1,78. 

Tabla 16: Valores del factor de potencia, F. [6] 

V(mph) 6 7 8 9 10 11 

F 1.07 1.78 2.68 3.74 5.13 6.82 

V(mph) 12 13 14 15 16 17 

F 8.86 11.3 14.1 17.3 21 25.2 

V(mph) 18 19 20 21 22 23 

F 29.9 35.2 41 47.5 54.6 62.4 

V(mph) 24 25 26 27 28 29 

F 70.9 80.1 90.1 101 113 125 

Teniendo en cuenta los factores de corrección de datos y la Ecuación 14 , el área del barrido 

del rotor para cada dirección se recoge en la Tabla 17: 
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Tabla 17: Área del rotor para cada dirección del viento. Elaboración propia. 

Dirección 
viento 

Velocidad del 
viento a 30m 

(m/s) 

Potencia útil 
máxima del 
viento(W) 

Potencia útil 
mínima del 
viento(W) 

Área máxima 
de barrido 
del rotor 

Área mínima 
de barrido del 

rotor 

N 3,88 157,15 151,93 12,19 11,79 

NNE 3,55 121,10 117,08 9,39 9,08 

NE 3,80 148,42 143,50 11,51 11,13 

ENE 2,80 59,33 57,36 4,60 4,45 

E 2,13 26,21 25,34 2,03 1,97 

ESE 2,76 56,59 54,71 4,39 4,24 

SE 3,54 119,28 115,32 9,25 8,95 

SSE 2,82 60,61 58,60 4,70 4,55 

S 2,71 53,77 51,99 4,17 4,03 

SSW 3,19 87,75 84,84 6,81 6,58 

SW 3,34 100,43 97,10 7,79 7,53 

WSW 4,19 198,49 191,90 15,40 14,89 

W 2,87 63,66 61,55 4,94 4,77 

WNW 3,45 111,00 107,31 8,61 8,32 

NW 2,85 62,57 60,49 4,85 4,69 

NNW 2,78 57,84 55,92 4,49 4,34 

 

Con todo ello y utilizando la Ecuación 12, la potencias máximas y mínimas del 

aerogenerador será la mostrada en la Tabla 18: 

Tabla 18: Potencia del aerogenerador Solener AER 10 kW en cada dirección del viento. Elaboración propia. 

Dirección 
viento 

Potencia útil 
máxima del 
viento(W) 

Potencia útil 
mínima del 
viento(W) 

Área máxima 
de barrido del 

rotor 

Área mínima 
de barrido del 

rotor 

Potencia mínima 
generada por la 

turbina (W) 

Potencia 
máxima 

generada por la 
turbina (W) 

N 157,15 151,93 12,19 11,79 94,96 101,59 

NNE 121,10 117,08 9,39 9,08 56,39 60,33 

NE 148,42 143,50 11,51 11,13 84,71 90,62 

ENE 59,33 57,36 4,60 4,45 13,53 14,48 

E 26,21 25,34 2,03 1,97 2,64 2,83 

ESE 56,59 54,71 4,39 4,24 12,31 13,17 

SE 119,28 115,32 9,25 8,95 54,71 58,53 

SSE 60,61 58,60 4,70 4,55 14,13 15,11 

S 53,77 51,99 4,17 4,03 11,12 11,90 

SSW 87,75 84,84 6,81 6,58 29,61 31,68 

SW 100,43 97,10 7,79 7,53 38,78 41,49 

WSW 198,49 191,90 15,40 14,89 151,49 162,07 

W 63,66 61,55 4,94 4,77 15,58 16,67 

WNW 111,00 107,31 8,61 8,32 47,37 50,68 

NW 62,57 60,49 4,85 4,69 15,05 16,10 

NNW 57,84 55,92 4,49 4,34 12,86 13,76 
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Y la energía máxima y mínima que producirá el aerogenerador al año en cada una de las 

direcciones de viento y teniendo en cuenta las frecuencias, será la mostrada en la Tabla 19: 

Tabla 19: Energía producida por el aerogenerador Solener AER 10 kW en cada dirección del viento. Elaboración 

propia. 

Dirección 
viento 

Frecuencia 
(%) 

Velocidad 
del viento a 
30m (m/s) 

Potencia mínima 
generada por la 

turbina (W) 

Potencia máxima 
generada por la 

turbina (W) 

Energía 
mínima 

kWh 

Energía 
máxima 

kWh 

N 6,41 3,88 94,96 101,59 53,32 57,04 

NNE 11,50 3,55 56,39 60,33 56,81 60,78 

NE 14,65 3,80 84,71 90,62 108,71 116,30 

ENE 5,95 2,80 13,53 14,48 7,05 7,55 

E 4,22 2,13 2,64 2,83 0,00 0,00 

ESE 4,03 2,76 12,31 13,17 4,35 4,65 

SE 4,02 3,54 54,71 58,53 19,27 20,61 

SSE 4,81 2,82 14,13 15,11 5,95 6,37 

S 5,40 2,71 11,12 11,90 5,26 5,63 

SSW 6,56 3,19 29,61 31,68 17,02 18,20 

SW 8,76 3,34 38,78 41,49 29,76 31,84 

WSW 9,13 4,19 151,49 162,07 121,16 129,62 

W 4,10 2,87 94,96 101,59 5,60 5,99 

WNW 3,40 3,45 56,39 60,33 14,11 15,10 

NW 2,86 2,85 84,71 90,62 3,77 4,03 

NNW 2,64 2,78 13,98 14,46 2,97 3,18 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, el aerogenerador Solener AER 10 kW, produce 

mayor energía en la dirección WSW y NE, concretamente valores comprendidos entre 

129,62- 121,16kWh y 116,30-108,71 kWh, respectivamente. En cambio, la mínima energía 

que se produce es en la dirección NNW con apenas un intervalo de energía de 3,18-2,97 

kWh. Cabe destacar que en la dirección E no genera energía ya que la velocidad que 

presenta en esa dirección es inferior a su velocidad de arranque. Por lo que el rango global 

de energía que puede producir este aerogenerador es 129,61-2,97 kWh. 

 

- Propuesta 2: Aerogenerador Windeco VENTO 

Para el cálculo de la energía producida por este tipo de aerogenerador, se siguen los mimos 

pasos y se emplean las mismas ecuaciones que en el apartado anterior referido al 

Aerogenerador Solener AER10kW. La diferencia radica en el diámetro del aerogenerador, 

que en esta propuesta es de 5 m. Los resultados de los cálculos realizados para el 

aerogenerador Windeco VENTO quedan reflejados en la Tabla 20. 
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Tabla 20: Energía producida por el aerogenerador Windeco Vento en cada dirección del viento. Elaboración 
propia. 

Dirección 
viento 

Frecuencia 
(%) 

Velocidad 
del viento a 
30m (m/s) 

Potencia mínima 
generada por la 

turbina (W) 

Potencia máxima 
generada por la 

turbina (W) 

Energía 
mínima 

kWh 

Energía 
máxima 

kWh 

N 6,41 3,88 395,49 423,11 222,08 237,58 

NNE 11,5 3,55 234,88 251,28 236,62 253,14 

NE 14,65 3,8 352,81 377,45 452,77 484,39 

ENE 5,95 2,8 56,37 60,3 29,38 31,43 

E 4,22 2,13 11 11,77 4,07 4,35 

ESE 4,03 2,76 51,29 54,87 18,11 19,37 

SE 4,02 3,54 227,86 243,78 80,24 85,85 

SSE 4,81 2,82 58,83 62,94 24,79 26,52 

S 5,4 2,71 46,31 49,54 21,91 23,44 

SSW 6,56 3,19 123,32 131,93 70,87 75,82 

SW 8,76 3,34 161,54 172,82 123,96 132,62 

WSW 9,13 4,19 630,96 675,02 504,63 539,87 

W 4,1 2,87 64,9 69,44 23,31 24,94 

WNW 3,4 3,45 197,31 211,09 58,77 62,87 

NW 2,86 2,85 62,7 67,08 15,71 16,81 

NNW 2,64 2,78 53,57 57,31 12,39 13,25 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, el aerogenerador Windeco Vento produce 

mayor energía en la dirección WSW y NE, como el aerogenerador Solener AER 10 kW, pero 

este aerogenerador produce bastante más energía, concretamente valores comprendidos 

entre 539,87-504,63 kWh para la dirección WSW y 484,39-452,77 kWh para la dirección 

NE. En cambio, la mínima energía que produce el aerogenerador Windeco Vento tiene unos 

valores comprendidos entre 4,37-4,35 kWh para la dirección E. Con este aerogenerador 

Windeco Vento, al tener una velocidad de arranque algo inferior, se producirá energía en 

todas las direcciones. Por tanto, el rango global de energía que puede producir este 

aerogenerador es 539,87-4,35 kWh. 

 

- Propuesta 3: Aerogenerador Enair 30 Pro 

En este último aerogenerador propuesto se sigue la misma dinámica de cálculo de la 

energía producida por el aerogenerador que en las propuestas anteriores. 

Este aerogenerador tiene un diámetro de rotor de 3,8 metros y la energía que producirá el 

aerogenerador al año en cada una de las direcciones de viento y teniendo en cuenta las 

frecuencias, será la mostrada en la Tabla 21: 
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Tabla 21: Energía producida por el aerogenerador Enair 30 Pro en cada dirección del viento. Elaboración propia. 

Dirección 
viento 

Frecuencia 
(%) 

Velocidad 
del viento a 
30m (m/s) 

Potencia mínima 
generada por la 

turbina (W) 

Potencia 
máxima 

generada por la 
turbina (W) 

Energía 
mínima 

kWh 

Energía 
máxima 

kWh 

N 6,41 3,88 228,44 244,39 128,27 137,23 

NNE 11,50 3,55 135,67 145,14 136,67 146,21 

NE 14,65 3,80 203,78 218,01 261,52 279,78 

ENE 5,95 2,80 32,56 34,83 16,97 18,15 

E 4,22 2,13 6,36 6,80 2,35 2,51 

ESE 4,03 2,76 29,63 31,69 10,46 11,19 

SE 4,02 3,54 131,61 140,81 46,35 49,58 

SSE 4,81 2,82 33,98 36,35 14,32 15,32 

S 5,40 2,71 26,75 28,62 12,65 13,54 

SSW 6,56 3,19 71,23 76,20 40,93 43,79 

SW 8,76 3,34 93,30 99,82 71,60 76,60 

WSW 9,13 4,19 364,44 389,89 291,47 311,83 

W 4,10 2,87 37,49 40,11 13,46 14,40 

WNW 3,40 3,45 113,97 121,93 33,94 36,31 

NW 2,86 2,85 36,21 38,74 9,07 9,71 

NNW 2,64 2,78 30,94 33,10 7,16 7,66 

 

Como puede observarse en la tabla anterior, el aerogenerador Enair 30 Pro, produce mayor 

energía en la dirección WSW y NE, como en los dos aerogeneradores estudiados 

anteriormente. El intervalo de energías es de 311,83-291,47 kWh para la dirección WSW y 

279,78-261,52 kWh para la dirección NE. En cuanto a la mínima energía que produce es el 

intervalo 2,51-2,35 kWh para la dirección E. Cabe destacar que, con este tipo de 

aerogenerador, al tener una velocidad de arranque inferior, se producirá energía en todas 

las direcciones. Por lo que el rango global de energía que puede producir este 

aerogenerador es 311,83-2,35 kWh. 

A continuación, se representa en la siguiente Tabla 22, una recopilación de la energía 

máxima y mínima producida por las tres propuestas de aerogeneradores estudiadas: 

Tabla 22: Recopilación información aerogeneradores propuestos. Elaboración propia. 

Aerogenerador 
Diámetro 
rotor (m) 

Viento de 
arranque 

Energía máxima 
producida kWh 

Energía mínima 
producida kWh 

Solener AER 
10 kW 

2,45 2,50 129,62  2,97  

Windeco Vento 5,00 2,00 539,87  4,35  

Enair 30 Pro 3,80 1,80 311,83 2,35  

 

A la vista de los resultados obtenidos de la energía máxima y mínima producida por cada 

uno de los aerogeneradores para las condiciones meteorológicas del emplazamiento según 

los datos proporcionados por IDAE y AEMET, cabe destacar que el primer modelo, Solener 
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AER10, es el que produce menos energía ya que es el que presenta menor diámetro de 

rotor y la velocidad de arranque más elevada; por tanto, se descartará su implantación en el 

complejo de Valdemingómez. 

Como puede comprobarse en la Tabla 22, a pesar de que el modelo Windeco Vento 

presenta una velocidad de arranque ligeramente superior que el aerogenerador Enair 30 

Pro, tiene un diámetro bastante superior y eso es lo que le permite generar mayor energía 

que el aerogenerador Enair 30 Pro, concretamente un 63%. Por lo que el tipo de 

aerogenerador escogido para la instalación de tecnología minieólica será el aerogenerador 

Windeco Vento. 

 

- Características aerogenerador Windeco Vento 5000 

El aerogenerador Vento 5000 de Windeco Tecnología Eólica, empresa ubicada en la Región 

de Murcia, dedicada al desarrollo y construcción de aerogeneradores de baja potencia. Sus 

modelos de la serie Vento son unos de los aerogeneradores eólicos de pequeña potencia 

más modernos y avanzados. 

El Vento 5000 consiste en un aerogenerador tripala que acciona un alternador de corriente 

alterna síncrono de imanes permanentes de 5 kW de potencia, directamente acoplado al 

rotor de la eólica.  

A continuación, se van a detallar las características más relevantes del aerogenerador 

escogido (Windeco Vento) para su implantación en el complejo de Valdemingómez.  

El fabricante suministra el aerogenerador junto con los elementos que se detallan a 

continuación: 

- Interruptor y resistencias de frenado 

- Regulador de tensión 

- Puntera de acople 

- Tornillería para el montaje. 

Sus dimensiones se reflejan en la Figura 32: 
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Figura 32: Dimensiones aerogenerador Windeco VENTO. Fuente: Catálogo. 

En la Tabla 23 se recogen las características técnicas, eléctricas y de funcionamiento del 

aerogenerador Windeco VENTO. 

Tabla 23: Características Windeco VENTO. Fuente: Catálogo 
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5.3. Instalación minieólica en el complejo de Valdemingómez.  

Antes de determinar el número de miniaerogeneradores tipo Windeco Vento que se podrían 

instalar en el Parque Tecnológico de Valdemingómez, se va a comenzar por estimar la 

energía total que consume el mismo.  

Como se ha explicado en la Tabla 6, el centro de las Lomas y de la Galiana producen 

electricidad, por lo que parte de esa electricidad la dedican al autoconsumo y otra gran parte 

la exportan a la red. Por lo que no es necesario abastecer el consumo que pueda producirse 

en dichas plantas. 

Por tanto, los únicos centros en los que se podría intentar abastecer el consumo son el 

centro de La Paloma, de las Dehesas y los dos centros de biometanización. 

En la siguiente Tabla 24 se representa el consumo de cada centro que no produce 

electricidad y el total de energía consumida en el complejo de Valdemingómez. 

Tabla 24: Energía consumida en el Complejo de Valdemingómez. Elaboración propia. 

Centro kWh año 2015 kWh capacidad nominal 

La Paloma 2.157.731,46 17.853.952,92 

Las Dehesas 12.661.054,91 27.421.605,68 

Las Lomas 48.475.602,56 58.519.468,24 

La Galiana 5.473.000 n.d. 

Biometanización   

La Paloma 7.008.933,75 29.059.996,88 

Las Dehesas 14.353.457,63 42.495.375,00 

Total 90.129.780,31 175.350.398,70 

Para el presente estudio, se va a considerar el consumo de energía del año 2015, ya que 

actualmente hay algunas instalaciones, como la planta de compostaje de La Paloma, que se 

encuentran fuera de funcionamiento. 

Como puede apreciarse en la Tabla 24, el complejo consumió en el año 2015 unos 

90.129.780,31 kWh. Pero como se ha explicado, hay dos centros, el de la Galiana y Las 

lomas, que producen la electricidad suficiente para abastecer su propio consumo; por lo que 

el consumo a abastecer con la implantación de los miniaerogeneradores es de 

36.181.177,75 kWh. Al ser un valor bastante elevado, resulta complicado abastecer este 

consumo con energía minieólica. 

A continuación, se van a estudiar las superficies disponibles y aptas del complejo de 

Valdemingómez, para instalar el máximo número de miniaerogeneradores con la dirección 

adecuada. 
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5.3.1. Superficies disponibles para la implantación y número de 

aerogeneradores 

Las azoteas de los edificios se consideran un buen lugar para producir energía en los 

entornos urbanos y semiurbanos, ya que normalmente las partes más altas de los edificios 

reciben vientos fuertes. Se ha estimado que los edificios presentes en el complejo de 

Valdemingómez tienen una altura de unos 30 metros aproximadamente. 

Las azoteas de los edificios del Parque Tecnológico de Valdemingómez que se van a utilizar 

para la instalación minieólica están libres de obstáculos principalmente en las direcciones 

del viento de mayor producción energética (WSW y NE). 

El Parque Tecnológico de Valdemingómez dispone de gran cantidad de superficies en las 

que se pueden instalar miniaerogeneradores. A continuación, se van a ir estudiando una a 

una las azoteas disponibles en cada una de los centros que forman el complejo. 

• LAS DEHESAS  

La planta de Las Dehesas es una de las más grandes y que presenta un mayor número de 

edificios, como son la planta de depuración de aguas, la planta de compostaje, la planta de 

clasificación, los digestores, la nave de hidratación y deshidratación de materia orgánica, el 

gasómetro, la planta de desodorización y pretratamiento. Se ha añadido la Figura 34 para 

identificar los edificios pertenecientes a esta planta mencionados. 
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Figura 33: Planta de las Dehesas. Edificios. [25]. 

A la vista de la figura anterior, las superficies en las que se puede realizar la instalación de 

los miniaerogeneradores son aquellas que presentan un tamaño y características 

constructivas (techadas, azoteas planas, con una estructura plana, etc.). Por lo que las 

superficies que tenemos disponibles en la planta de Las Dehesas son las azoteas de: 

✓ La planta de compostaje 

✓ La nave de deshidratación e hidratación de materia orgánica 

✓ La nave de pretratamiento 

✓ La planta de clasificación 

✓ El aula educativa 
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• LA PALOMA 

La planta de la Paloma, presenta también un gran número de edificios como la planta de 

clasificación, la planta pretratamiento, el gasómetro, la planta de desodorización, la 

depuración de aguas, la planta de compostaje, los digestores y la nave de hidratación y 

deshidratación de materia orgánica. Se ha añadido la Figura 35 para identificar los edificios 

pertenecientes a esta planta mencionados. 

 

Figura 34. Planta de la Paloma. Edificios [25]. 

A la vista de la figura anterior, las superficies que están disponibles por sus condiciones, son 

las azoteas de: 

✓ La planta de separación y clasificación 

✓ La planta de compostaje 

 

 

• LAS LOMAS Y LA GALIANA 

En cuanto a la planta de la Galiana y las Lomas, disponen del aula educativa como 

superficie para la implantación de la tecnología minieólica, ya que el resto de estructuras no 

presentan las condiciones estructurales necesarias para la instalación de los 

miniaerogeneradores.  

 

 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj7-qGwxK7UAhWLb1AKHf42CYQQjRwIBw&url=https://experimentemos.wordpress.com/page/118/&psig=AFQjCNHCzOpa9_5kXSIabYYtoldhT7OpLw&ust=1497021098839217
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• CENTRO DE VISITANTES 

El centro de visitantes está formado únicamente por dos edificios, el centro de visitantes y el 

aula educativa, ambos susceptibles de albergar los miniaerogeneradores.  

Para calcular el número de aerogeneradores que se pueden instalar en las azoteas de estos 

edificios ha de tenerse en cuenta las dimensiones de los mismos y la distancia que ha de 

mantenerse entre los miniaerogeneradores. 

Con el objetivo de minimizar el efecto sombra entre aerogeneradores, la distancia entre los 

aerogeneradores que componen una fila no será nunca inferior a dos diámetros de rotor y la 

distancia entre filas será superior a ocho diámetros [33]. 

En el presente estudio se va a trabajar una distancia entre aerogeneradores de 3 veces el 

diámetro del rotor, y una distancia entre filas equivalente a 8 veces el diámetro.  

Teniendo en cuenta estas consideraciones y que el diámetro del aerogenerador a instalar es 

de 5 metros, para ubicar los aerogeneradores se tendrán en cuenta las distancias 

representadas en la Figura 35: 

 

 

Figura 35: Distancias entre aerogeneradores. Elaboración propia. 

Para calcular el tamaño de las azoteas de los edificios, se ha empleado el software libre 

“Google Earth Pro”, que permite determinar las dimensiones de cada una de las superficies 

disponibles comentadas anteriormente. A continuación, se va a exponer, a modo de 

ejemplo, como se ha llevado a cabo el cálculo para la azotea de uno de los edificios de la 

planta de Las Dehesas. En la Figura 36, se muestra la vista aérea de la planta de Las 

Dehesas; las flechas naranjas indican el edificio que va a servir de ejemplo. 
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Figura 36: Cálculo dimensiones edificios. Elaboración propia 

El software “Google Earth Pro”, tiene una herramienta que permite calcular las distancias 

entre dos puntos del mapa tal y como se observa en la Figura 36. En el edificio de ejemplo 

se puede observar como la superficie de la azotea es un cuadrado de 110 metros de lado. 

La orientación de los miniaerogeneradores respecto al viento ha de ser frontal a aquella 

dirección, o direcciones, que se hayan obtenido a partir de la rosa de los vientos. Además, 

algunos de ellos se han orientado según la segunda dirección del viento de mayor 

producción energética, ya que, de esta manera, se aumenta el número de horas al año que 

los miniaerogeneradores están produciendo energía eléctrica. Para el edificio que se está 

estudiando, al igual que para el resto del complejo, estas direcciones son WSW y NE. De 

acuerdo a las direcciones seleccionadas y la información contenida en la Tabla 8, los 

miniaerogeneradores estarían funcionando aproximadamente 3.366,47 horas/año. 

De acuerdo a lo establecido en la Figura 35 y la orientación que se ha elegido, en el edificio 

que se ha escogido como ejemplo se han colocado 6 miniaerogeneradores por fila, teniendo 

en cuenta su diámetro (5m) y la separación entre ellos (15m). La separación entre filas de 

miniaerogeneradores ha de ser, como mínimo de 40 m unas de otras, por lo que se 

colocarán dos filas tal y como puede observarse en la Figura 37. 
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Figura 37: Distribución aerogeneradores en la planta Las Dehesas. Elaboración propia. 

El número de aerogeneradores que se pueden instalar en el resto de edificios 

pertenecientes a los distintos centros del Parque Tecnológico de Valdemingómez, se ha 

calculado de la misma forma, teniendo en cuenta las dimensiones de los mismos y las 

direcciones del viento, que pueden observarse en la siguiente Tabla 25: 

Tabla 25: Dimensiones de los edificios y orientación de los aerogeneradores. Fuente: Google Earth Pro 
Elaboración propia. 

CENTROS EDIFICIO 
DIMENSIONES 

(m) 
ORIENTACIÓN CON 

RESPECTO AL VIENTO 

CENTRO DE 
LAS 

DEHESAS 
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CENTRO DE 
VISITANTES 

Y AULA 
EDUCATIVA 

 
  

CENTRO DE 
LA PALOMA 

   

   

CENTRO DE 
LA 

GALIANA 

   

CENTRO DE 
LAS LOMAS 

   

 

A continuación, con las dimensiones y la orientación reflejadas en la Tabla 25, se refleja en 

la Figura 38, los miniaerogeneradores posibles a implantar en cada una de las azoteas de la 

planta de Las Dehesas. 
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Figura 38: Distribución completa de los aerogeneradores en la planta Las Dehesas. Elaboración propia. 

Como se puede apreciar en la figura anterior, en la planta de Las Dehesas pueden 

instalarse un total de 27 miniaerogeneradores. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, para calcular el número de 

miniaerogeneradores en la planta de La Paloma, Las Lomas, La Galiana y el Centro de 

Visitantes con el Aula Educativa, se ha seguido el mismo procedimiento descrito para la 

planta de Las Dehesas.  

En la Figura 39, se muestra la distribución de los posibles miniaerogeneradores a implantar 

en el centro de La Paloma, teniendo en cuenta las dimensiones y la orientación de los 

mismos descritos en la Tabla 25. 

 

Figura 39: Distribución aerogeneradores en la planta de La Paloma. Elaboración propia. 
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Como se puede observar, en la planta de La Paloma, pueden instalarse un total de 18 

miniaerogeneradores. A continuación, en la Figura 40, se muestra la distribución de los 

miniaerogeneradores posibles a instalar en el centro de Las Lomas: 

 

Figura 40: Distribución aerogeneradores en la planta de Las Lomas. Elaboración propia. 

En la planta de Las Lomas, pueden instalarse un total de 4 miniaerogeneradores, análisis 

realizado teniendo en cuenta las dimensiones de las azoteas y la orientación de los 

miniaerogeneradores reflejados en la Tabla 25.  

A continuación, la Figura 41, refleja la distribución de los miniaerogeneradores implantados 

en el centro de La Galiana. Dicha distribución se ha obtenido considerando la información 

expuesta en la Tabla 25. 

 

 

Figura 41: Distribución aerogeneradores en la planta de La Galiana. Elaboración propia. 
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La planta de La Galiana, puede albergar un total de 4 miniaerogeneradores. Por último, el 

número de miniaerogeneradores a implantar en el centro de visitantes y el aula educativa se 

refleja en la Figura 42, teniendo en cuenta los datos reflejados acerca de la dimensión de las 

azoteas y de la orientación de los miniaerogeneradores expuestos en la Tabla 25. 

 

Figura 42: Distribución aerogeneradores en el Centro de visitantes y Aula educativa. Elaboración propia. 

Como puede observarse en la figura anterior, el centro de visitantes y el aula educativa 

permiten la instalación de un total de 3 miniaerogeneradores. 

En el complejo Tecnológico de Valdemingómez, pueden instalarse un total de 56 

miniaerogeneradores. 

5.3.2. Producción energética de la instalación minieólica 

La producción energética de los miniaerogeneradores dependerá del número de 

miniaerogeneradores orientados en cada una de las direcciones elegidas. Se ha decidido 

orientar 29 de ellos orientados a la dirección WSW y los restantes 27, a la dirección NE. 

Como resultado de ello, la producción anual estará comprendida entre los 26.859,0– 

28.735,9 kWh, tal y como refleja la Tabla 26. 

Tabla 26: Producción energética instalación minieólica Valdemingómez. Elaboración propia. 

Orientación 
Energía mínima 

producida 
(kWh) 

Energía máxima 
producida (kWh) 

Nº de 
aerogeneradores 

Producción 
mínima anual 

(kWh) 

Producción 
máxima 

anual (kWh) 

WSW 504,6 539,9 29 14.633,4 15.657,1 

NE 452,8 484,4 27 12.225,6 13.078,8 

 

Producción anual total 26.859,0 28.735,9 

Si se orientasen todos los aerogeneradores a la dirección de mayor producción energética 

(WSW) se produciría entre 28.257,6 y 30.234,4 kWh anuales. El estudio de rentabilidad va a 

realizarse con la distribución original.  
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5.4. Economía asociada y viabilidad de la instalación 

Uno de los aspectos más importantes para la toma de decisión de instalar cualquier 

explotación de energía renovable es la determinación de los costes. Lo deseable es que 

estos costes sean inferiores o, en su caso, iguales a los costes de producción de la energía 

generada por centrales termoeléctricas, hidráulicas o nucleares ya que, con ello los 

consumidores podrían elegir entre alternativas de coste similar.  

A tal fin, se ha realizado un análisis de la inversión necesaria, de los costes de generación 

de electricidad y de la viabilidad económica de la instalación propuesta.  

• Inversión 

El coste de los aerogeneradores instalados en diferentes localizaciones, presenta 

variaciones significativas entre un país y otro. Por lo tanto, al realizar el estudio de 

rentabilidad de un proyecto minieólico es necesario tener en cuenta dicha variabilidad. 

Además, es importante destacar que los costes asociados al miniaerogenerador (aspas, 

generador, góndola, torre y transporte) representan cerca del 80 % del coste total del 

proyecto, pudiendo existir variaciones significativas del mismo desde un rango de 74 % al 87 

%. El resto de la inversión representa costes varios, ingeniería, maquinaría, etc. 

Para el cálculo de la inversión de la instalación minieólica estudiada, se ha tenido en cuenta 

la distribución usual de costes. De acuerdo con ella, los aerogeneradores representan el 

86,5% del coste, la obra civil un 6% y la instalación eléctrica (cableado, transformadores, 

interruptores, fusibles, etc.) puede llegar hasta un 5%. El 2,5% restante se corresponde con 

costes varios, entre los que se incluye por ejemplo la ingeniería. Teniendo en cuenta que el 

coste de la maquinaría es de 6.400 € por aerogenerador, los costes totales para los 56 

miniaerogeneradores instalados, se reflejan en la Tabla 27. 

Tabla 27: Inversión del proyecto. Elaboración propia. 

Concepto Inversión (€) 

Coste aerogeneradores 358.400 

Obra civil 21.504 

Instalación eléctrica 17.920 

Costes varios 8.960 

TOTAL 406.784 

 

• Ingresos  

En este caso, lo que se cuantifican no son los ingresos por la venta de energía eléctrica sino 

los costes evitados por no tener que comprar la energía eléctrica que podría generar la 

instalación minieólica.  

Para llevar a cabo un estudio de viabilidad más conservador, desde el punto de vista 

económico, para calcular los ingresos se ha considerado la producción anual mínima de los 

56 miniaerogeneradores (26.859,0 kWh), ya que de este modo se comprueba la rentabilidad 

en el peor escenario posible (mínima producción se traduce mínimos ingresos). 

Esta producción mínima junto con un precio unitario aproximado del kWh de 0,14767 €/kWh 

(Endesa, Tarifa General para profesionales y grandes hogares), da como resultado unos 

costes evitados (ingresos) totales anuales de 3.966,3 €. 
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• Costes de Operación y Mantenimiento.  

La experiencia muestra que los costes de mantenimiento son generalmente muy bajos 

cuando las miniaerogeneradores son completamente nuevos, pero van aumentando 

paulatinamente conforme   va envejeciendo.  

Algunos componentes del aerogenerador están más sujetos que otros al desgaste y a la 

rotura. Esto es particularmente cierto para las palas y para el multiplicador. Considerando 

los planes de mantenimiento preventivo recomendados por los fabricantes e instaladores de 

los sistemas minieólicos, se considera como coste de mantenimiento anual la visita de un 

técnico especializado para comprobar el correcto funcionamiento del mismo.  

Durante dicha revisión se debe prestar especial atención a:  

o Engrasado de rodamientos del paso variable.    

o Comprobar correcto funcionamiento del paso.    

o Comprobar correcto funcionamiento de las escobillas (anillos de cobre   y 

las conexiones de los cables). 

o Revisar y reapretar todos los tornillos.    

o Comprobar el estado de los cables.    

o Inspección visual de las hélices.    

o Revisión del sistema de frenado automático, accionando este manualmente. 

   

Dado que el cálculo de los costes de operación y mantenimiento no es algo sencillo, la 

Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) establece que los costes de 

Operación y mantenimiento en los países europeos rondan los 0,0125 €/kWh.  En el 

escenario de producción mínima planteado, estos gastos ascienden a 335,7 €/año. 

 

• Análisis de rentabilidad del proyecto 

El análisis de rentabilidad del proyecto se basa en el cálculo del tiempo de retorno de la 

inversión (Pay Back), y de los indicadores TIR y VAN. 

o Pay Back: Tiempo de retorno de la inversión: Es el número de años 

necesarios para recuperar el dinero invertido. 

 

o El VAN (valor actual neto) se define para un cierto periodo. Representa la 

diferencia entre la suma de los flujos de caja actualizados al año de la 

inversión (0) y la inversión inicial. Para actualizar los flujos de caja, se utiliza 

una tasa de descuento del 5%, simulando el modo de desvalorización del 

dinero a medida que van avanzando los años. 

 

o La TIR (tasa interna de rentabilidad): Es la tasa de descuento que, para un 

cierto periodo, hace cero el VAN, es decir, que iguala la suma de los flujos de 

caja actualizados con la inversión inicial. 

 

 

 



Evaluación de la implantación de energía minieólica en plantas de tratamiento de residuos municipales 
 

Rebeca Manchado Perero  69 

El VAN se define mediante la siguiente expresión: 

𝑉𝐴𝑁 = −𝐴 + ∑
𝐹𝐶𝑛

(1 + 𝑟)𝑛

𝑛

𝑛=1

 

Dónde: 

A: Inversión inicial, en el año 0. 

FCn: Flujo de caja en el año n 

n: Número de años de operación del proyecto. Vida útil del mismo. 

r: Tasa de descuento. Cuanto mayor sea, más seguro y fiable será el proyecto. Se 

ha tomado un valor del 5%. 

 

Para que una inversión tenga interés económico, el VAN ha de tener un valor mayor que 

cero. Cuanto mayor es el VAN, mayor es la rentabilidad de la inversión. 

La Tabla 28 contiene el estudio de viabilidad del proyecto. La amortización refleja la 

depreciación anual de los equipos, y se calcula dividiendo la inversión inicial entre los años 

de vida útil del proyecto. El resultado son los ingresos más la amortización menos los gastos 

anuales. El BDI (Beneficio Después de Impuestos) refleja el beneficio del proyecto tras 

pagar los impuestos pertinentes; en caso de tener un resultado negativo, está exento de 

pagar impuestos. El Flujo de Caja es el sumatorio del BDI y la amortización. El flujo de caja 

actualizado actualiza los resultados de años futuros a valor monetario actual. 

Tabla 28: Estudio de viabilidad del proyecto. Elaboración propia. 

AÑO INVERSIÓN AMORTIZACIÓN RESULTADO BDI Flujo de caja 
Flujo de caja 
Actualizado 

0 -406.784,00 € 
   

-406.784,00 € -406.784,00 € 

1 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 3.457,65 € 

2 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 3.293,00 € 

3 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 3.136,19 € 

4 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 2.986,85 € 

5 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 2.844,62 € 

6 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 2.709,16 € 

7 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 2.580,15 € 

8 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 2.457,29 € 

9 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 2.340,27 € 

10 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 2.228,83 € 

11 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 2.122,70 € 

12 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 2.021,62 € 

13 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 1.925,35 € 

14 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 1.833,66 € 

15 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 1.746,35 € 

16 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 1.663,19 € 

17 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 1.583,99 € 
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AÑO INVERSIÓN AMORTIZACIÓN RESULTADO BDI Flujo de caja 
Flujo de caja 
Actualizado 

18 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 1.508,56 € 

19 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 1.436,72 € 

20 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 1.368,31 € 

21 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 1.303,15 € 

22 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 1.241,10 € 

23 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 1.182,00 € 

24 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 1.125,71 € 

25 
 

-16.271,36 € 3.630,53 € -12.640,83 € 3.630,53 € 1.072,11 € 

     
VAN: -355.615,50 € 

El valor negativo de VAN obtenido, hace notar la inviabilidad económica del proyecto, debido 

a que la producción energética de la instalación no genera beneficios dada la baja velocidad 

de viento en el Parque Tecnológico de Valdemingómez. El TIR toma un valor de -9,27%, lo 

que, de nuevo, refleja la poca rentabilidad del proyecto. No puede hablarse del periodo de 

recuperación ya que, al no generarse beneficios, no es posible recuperar la inversión inicial. 

Se han repetido los cálculos considerando la máxima energía que se puede producir 

anualmente en el emplazamiento, obteniéndose unos valores para el VAN y TIR, de -

352.039,86 € y -8,92%, respectivamente; por lo tanto, tampoco es viable el proyecto de 

instalación de energía minieólica en este escenario. Nuevamente la causa de la inviabilidad 

del proyecto es la baja velocidad del viento. 

Para que el proyecto fuese viable, se han calculado los ingresos que harían rentable la 

instalación minieólica, siendo este valor de 28.862,32 €/año. Esto corresponde a una 

producción energética de 197.243,19 kWh/año. 

Por tanto, para las condiciones del viento presentes en el Parque Tecnológico de 

Valdemingómez, una instalación minieólica no resultaría viable. Como se ha podido 

comprobar anteriormente, esta instalación no resulta rentable ya que no se generan 

beneficios en los 25 años de vida útil de los aerogeneradores para compensar la inversión 

inicial realizada. 

Por último, cabe añadir que esta producción energética anual (26.859,0 – 28.735,9 

kWh/año) conlleva una reducción de emisión de CO2 importante. Según la REE (red 

eléctrica de España), cada MWh equivalen a 293,61 kCO2. Por tanto, con la instalación 

minieólica propuesta se consigue evitar la emisión a la atmósfera de entre 7.889,1 y 8.437,1 

kCO2. 
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6. CONCLUSIONES 

Debido a la gran demanda de energía eléctrica y a la situación económica española, el 

implemento de energías alternativas para la obtención de energías necesarias para la vida 

diaria ha tomado gran relevancia. Por ello, en este trabajo se ha desarrollado la posibilidad 

de implantar un sistema minieólico en el Parque Tecnológico de Valdemingómez (Madrid), 

con el fin de estimar la energía producida por el mismo y abastecer en la medida de lo 

posible, ese gran consumo energético que tienen las plantas de tratamiento de residuos. 

En el estudio realizado, se ha comprobado el potencial minieólico que tiene el complejo de 

Valdemingómez, estudiando no sólo el alto requerimiento energético del mismo 

(36.181.177,75 kWh anuales), sino también las condiciones meteorológicas (temperatura, 

presión, densidad del aire, etc.), la velocidad de viento y la distribución de frecuencias de 

velocidad y de dirección. Cabe resaltar la importancia de la velocidad del viento y la 

frecuencia en el desarrollo y estudio del potencial minieólico del emplazamiento; a mayor 

velocidad y frecuencia mayor producción energética. 

Una vez analizado el potencial minieólico del emplazamiento se han obtenido los 

parámetros necesarios para elaborar la producción energética de diferentes 

miniaerogeneradores.  

Todo ello, ha permitido el análisis y la selección de una serie de aerogeneradores de baja 

potencia, concretamente los aerogeneradores Windeco Vento; cada uno de los cuales 

produce una energía anual dentro de este intervalo (539,87-4,35 kWh).  

La producción energética de la instalación minieólica es demasiado baja, este hecho se 

debe a las bajas velocidades del viento que se dan en las coordenadas del emplazamiento 

(aproximadamente unos 3m/s a 30 metros de altura) y como consecuencia, a la alta 

velocidad de arranque de los miniaerogeneradores (2m/s en adelante). 

Otro aspecto a resaltar es la necesidad de grandes superficies para la implantación de 

tecnología minieólica debido a la gran distancia que se debe mantener entre 

miniaerogeneradores, con el objetivo de minimizar el efecto sombra entre ellos. 

Por último, a pesar de la moderada inversión de esta tecnología, la instalación minieólica no 

resulta rentable si las velocidades del viento no son elevadas. 

Por tanto, se concluye que con una instalación minieólica es complicado producir grandes 

cantidades de energía en Valdemingómez. El estudio realizado evidencia que, sólo puede 

abastecerse una mínima parte del consumo de electricidad. 

Por tanto, instalar energía minieólica no es una buena alternativa para abastecer parte del 

consumo eléctrico del Complejo de Valdemingómez y reducir las emisiones contaminantes.  
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7. LÍNEAS FUTURAS 

A la vista de los resultados obtenidos a lo largo del trabajo, se ha llegado a la conclusión de 

que la instalación de energía minieólica en el Parque Tecnológico de Valdemingómez no es 

viable. Podría implantarse esta energía en otro emplazamiento perteneciente al 

Ayuntamiento que presente mayores velocidades y frecuencias del viento. 

Se propone el estudio de otro tipo de energías renovables posibles a implantar en el 

emplazamiento estudiado ya que, como se ha podido comprobar a lo largo del proyecto, las 

condiciones del viento en el emplazamiento son poco óptimas. Por tanto, se propone el 

estudio de la implantación de energía solar fotovoltaica ya que este tipo de energía no emite 

ningún tipo de contaminación durante su funcionamiento y sería una buena opción para 

evitar la emisión de gases contaminantes a la atmósfera. En el Parque Tecnológico de 

Valdemingómez (Madrid) las condiciones meteorológicas, concretamente la temperatura y 

frecuencia solar, son probablemente más óptimas que las condiciones del viento. Este tipo 

de instalaciones pueden ser de apenas unos kW hasta instalaciones de cientos de ellos 

ubicadas sobre cubiertas de naves industriales, llegando hasta poder instalarse plantas de 

varios MW. 
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8. ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y 

MEDIOAMBIENTALES DEL PROYECTO. 

SOSTENIBILIDAD. 

❖ Aspectos ambientales 

Como facetas ambientales positivas de la energía minieólica ha de destacarse que, al igual 

que el resto de energías renovables, es una fuente de electricidad inagotable y autóctona, 

con las ventajas ambientales y socioeconómicas que esto representa. Esto no significa que 

esta fuente de energía no tenga impactos negativos sobre el medio ambiente, pero ha de 

ser destacado que hoy en día, las energías renovables tienen 21 veces menos impactos que 

las convencionales [26, 27, 28].  

Un estudio español realizado por “Impactos ambientales de la producción eléctrica. Análisis 

de Ciclo de vida de Ocho tecnologías de generación eléctrica, IDAE, 2000” se basaba en un 

sistema de “ecopuntos”; valoraba los efectos ambientales sobre los medios atmosféricos, 

híbridos y terrestres asociados a la generación de un kWh, desde el principio hasta el final 

del proceso que lleva a su obtención. Un mayor valor de ecopuntos indica un mayor impacto 

[28]. Ya que un “ecopunto” es un valor que cuantifica el efecto que un determinado proceso 

de generación de electricidad produce sobre el medio ambiente [29]. En la Tabla 29, se 

representa la relación entre las diferentes tecnologías y su impacto ambiental:  

Tabla 29: Impactos ambientales de las distintas fuentes de energía eléctrica. IDAE, CIEMAT, APPA, CCAA. [23] 

Impactos Ambientales de la producción eléctrica 

Tecnologías Ecopuntos 

Minihidráulica/Minieólica 5 

Eólica 65 

Gas Natural 267 

Nuclear 672 

Carbón 1.356 

Petróleo 1.398 

Lignito 1.735 

Nota: el mayor número de ecopuntos supone mayor impacto. 

 

La Tabla 29 muestra que el lignito, el petróleo y el carbón son las tecnologías más 

contaminantes y, las energías minieólica y minihidráulica, las menos contaminantes [28].  

Hay una serie de factores que son determinantes para conseguir la autorización de una 

propuesta de instalación minieólica, entre ellos están, el ruido y la interferencia 

electromagnética. [26]. 

La energía minieólica ofrece un aporte positivo tanto a los efectos de la lluvia ácida como al 

calentamiento global, ya que cada unidad de electricidad que se produce con turbinas 

eólicas desplaza una unidad de electricidad producida por combustibles fósiles. Además, se 

ha de destacar que la energía minieólica no genera ningún residuo peligroso, ni durante su 

operación ni al final de su vida útil [26]. 
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Para analizar los aspectos ambientales cabe diferenciar entre los que afectan al ser humano 

y los que afectan a la ecología. [26] 

A. Ruido 

Las turbinas minieólicas que se diseñan son cada vez más silenciosas. Se estudia el diseño 

de las partes mecánicas y las palas del aerogenerador con el fin de lograr la máquina 

silenciosa [26]. 

Los miniaerogeneradores más modernos, a una distancia de 60 metros y un viento 

constante de 8 m/s registran un ruido de 45 dB (según estándares BWEA).  

En la siguiente Tabla 30, se muestra una referencia de las intensidades del ruido generadas 

por algunas fuentes de ruido típicas. 

Tabla 30: Fuentes de ruido y sus decibelios correspondientes. Elaboración propia. [30] 

Fuente de ruido Decibelios (dB) 
Pisada 10 

Conversación en voz baja 30 

Despacho tranquilo 50 

Conversación 60 

Tráfico en una ciudad 80 

aspiradora 90 

Concierto de rock 120 

Explosión de un artefacto 180 
 

B. Emisión de CO2 

Los miniaerogeneradores y como consecuencia la energía minieólica, ahorran que se emita 

CO2 a la atmósfera. 

 

En la siguiente Tabla 31 se representa de forma aproximada la cantidad de CO2 que emite 

cada una de las diferentes fuentes de energía. 

 
Tabla 31: Cantidad de CO2 emitida por cada fuente de energía. Elaboración propia [30]. 

 
1 kWh producido con:  

 
Emite (kg de CO2): 

Carbón 
0.75 kg (valor poco exacto, y dependiente del 

tipo de carbón) 

Fuel o gasoil 0.60 kg 

Gas "natural", central 
convencional 

0.37 kg 

Gas "natural", central de ciclo 
combinado 

0.26 kg 

Nuclear 
poco, pero no despreciable (minería de 

uranio, transportes, etc.) 

Hidráulica despreciable 

Eólica/minieólica despreciable 
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Como puede observarse en la Tabla 31, la emisión de CO2 por kWh producido por la 

energía minieólica, es insignificante. Como se ha dicho anteriormente, es una fuente de 

electricidad limpia y no contribuye a incrementar el efecto invernadero. 

Además, no emite ni dióxido de azufre (SO2) ni óxidos de nitrógeno (NO, NO2) por lo que 

tampoco contribuye a la generación de lluvia ácida ni a la degradación de la capa de ozono. 

 

❖ Aspectos económicos y sociales 

Históricamente, los aerogeneradores de baja potencia se han utilizado para el autoconsumo 

en instalaciones aisladas de la red, generalmente conectadas a baterías, para el 

suministro de energía en viviendas o edificaciones alejadas de la red eléctrica, así como 

para otras instalaciones (repetidores de radio, telefonía móvil, etc.). En este tipo de 

instalaciones aisladas, podemos distinguir, asimismo, sistemas individuales (una vivienda), 

de concentración (para toda una localidad aislada) y, por último, sistemas híbridos (eólicos 

fotovoltaicos), que mejoran los sistemas aislados y los hacen más rentables. [23] 

Sin embargo, debido al desarrollo que están experimentando los aerogeneradores de baja 

potencia, en la actualidad, una de las aplicaciones con mayor potencial de crecimiento, es la 

instalación de sistemas minieólicos conectados a la red eléctrica. 

En este caso, su objetivo es reducir la demanda de energía a nivel doméstico, residencial o 

industrial, operando en cierta manera como una vía activa de ahorro de energía 

directamente en el punto de consumo; la energía requerida por el usuario sería suministrada 

por el sistema minieólico y por la red eléctrica. Si el aerogenerador produce energía en 

exceso, se entrega el excedente a la red eléctrica y, si se produce menos energía de la 

requerida, se toma de la red. Además, la generación de energía próxima a los puntos de 

consumo, reduce las pérdidas de transporte (generación distribuida). 

Todo ello, genera un ahorro de electricidad considerable si se dan las condiciones 

ambientales favorables, destacando los vientos moderados. Las instalaciones de energía 

minieólica no requieren de complejos estudios de viabilidad y, además, su coste de 

instalación, operación y mantenimiento, son moderados. 

Por último, la energía minieólica contribuye a la creación de un nuevo tejido industrial con 

una importante tasa de empleo, y también al desarrollo de muchas zonas rurales del país. 

Cabe añadir que una vez instalados los aerogeneradores de baja potencia en los parques 

minieólicos, tampoco suponen muchos puestos de trabajo, porque requieren de poco 

mantenimiento. 

Aunque en algunas poblaciones estos empleos pueden representar mucho, los mayores 

beneficios dejados por un parque minieólico para los municipios de la comarca no suelen 

contarse en número de empleos, sino directamente en cantidad de dinero que reciben en 

concepto de impuestos (Actividades Económicas, Bienes Inmuebles), concesión de licencias 

municipales (Actividad, Obras) y alquiler de los terrenos donde se colocan los 

aerogeneradores [23]. 
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10. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

10.1. Planificación temporal 

El desarrollo del proyecto comienza en septiembre del año 2016 con la confirmación por 

parte de la tutora para llevar a cabo el proyecto. 

La planificación temporal para la elaboración de este trabajo se distribuye en las siguientes 

partes: 

• Seguimiento del trabajo. Durante los primeros meses se ha asistido a un total de 

cinco reuniones con la tutora, con el fin de marcar la estructura y el alcance del 

trabajo, así como las pautas a seguir para la elaboración del mismo y la resolución 

de cualquier duda que haya ido surgiendo. A partir de la quinta reunión, el 

seguimiento del trabajo se ha realizado vía correo electrónico. 

• Documentación. Recopilación y estudio de toda la información necesaria para la 

correcta realización del trabajo (datos acerca del complejo de Valdemingómez, de las 

condiciones meteorológicas en dicho emplazamiento, los aerogeneradores y su 

funcionamiento, etc). 

• Cálculos. Se han realizado los cálculos necesarios para alcanzar el objetivo del 

proyecto, así como la elaboración de los planos. 

•  De manera paralela a todo lo anterior, se ha llevado a cabo la redacción y el repaso 

de todos los apartados del trabajo. 

• Por último, se ha trabajado en la preparación de la presentación del proyecto. 

En la Tabla 32 se muestran las principales fases del proyecto y su duración: 

Tabla 32: Planificación temporal. Fuente: elaboración propia. 

Tarea Comienzo Fin 

Cita previa informativa     

Confirmación del trabajo vía Indusnet 21/9/16 21/9/16 

Seguimiento del trabajo     

1º reunión con los tutores 2/11/16 2/11/16 

2º reunión con los tutores 19/12/16 19/12/16 

3º reunión con los tutores 7/2/17 7/2/17 

4º reunión con los tutores 7/3/17 7/3/17 

5º reunión con los tutores 30/3/17 30/3/17 

Documentación     

Energía minieólica 15/10/16 30/11/16 

Viento en el emplazamiento 25/11/16 18/12/16 

Parque Tecnológico de Valdemingómez 15/12/16 21/1/17 

Miniaerogeneradores 4/2/17 22/4/17 

Estudio socioeconómico y medio ambiental 22/5/17 2/6/17 

Cálculos     

Velocidad de viento en el emplazamiento 28/11/16 15/12/16 

Energía consumida en Valdemingómez 27/12/16 15/1/17 
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Tarea Comienzo Fin 

Energía obtenida por miniaerogeneradores 8/2/17 20/4/17 

Contraste  10/5/17 25/5/17 

Elaboración de planos 22/4/17 15/5/17 

Redacción     

Redacción memoria del proyecto 22/1/17 15/6/17 

Repaso y ortografía 15/6/17 20/6/17 

Preparación de la presentación 1/7/17 15/7/17 

Se han empleado unas 365 horas de trabajo para la completa realización del Trabajo Fin de 

Grado. 

A continuación, en la siguiente Figura 43, se representa el diagrama de Gantt, que muestra 

el orden cronológico de las tareas que se han llevado a cabo para la elaboración de este 

trabajo. 
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Figura 43: Diagrama de Gantt. Fuente: elaboración propia. 
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10.2. Presupuesto 

Para la elaboración del presupuesto de este Trabajo Fin de Grado se han analizado 

independientemente los gastos asociados al material empleado para la elaboración del 

trabajo y los gastos de personal, relativos al número de horas empleadas tanto por la tutora 

como por el alumno. 

• Gastos de material 

En la siguiente Tabla 33 se exponen los costes de materiales del proyecto, incluyendo la 

documentación consultada para la realización del mismo, así como el equipo utilizado. 

Tabla 33: Costes de materiales del trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

• Gastos de personal 

Se incluye en la Tabla 34, los costes de personal. En los que se incluye las horas dedicadas 

por la tutora (Mº Encarnación Rodríguez Hurtado) tanto en las tutorías  para guiar al alumno 

en la elaboración del proyecto, como las horas dedicadas a la corrección de la memoria y 

además, se tienen en cuenta las horas empleadas por parte del alumno dedicadas a 

actividades de documentación, la propia elaboración del trabajo y la asistencia a las tutorías 

programadas.  

Tabla 34: Costes de personal del trabajo. Fuente: Elaboración propia. 

Concepto 
Dedicación 

(horas) 
Salario 

(€/h) 
Coste total 

(€) 
Alumno 365 20 7.300 

Tutora 30 60 1800 

Total 395 80 9.100 

El coste total asociado a la realización completa del trabajo asciende a 10.350 €.  

Material Coste (€) 

Bibliografía consultada 50 

Ordenador Macbook Air 1.200 

Total 1.250 
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ANEXO I. MAPAS EÓLICOS DE LA COMUNIDAD DE 

MADRID 

 

Figura 44: Mapa eólico Madrid. Velocidad Media Anual a 80m de altura. Fuente: IDAE. 

 

 

Figura 45: Mapa eólico Madrid. Velocidad Media Estacional a 80m de altura. Fuente: IDAE. 
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Figura 46: Mapa eólico Madrid. Densidad de Potencia Anual a 80m de altura. Fuente: IDAE. 
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ANEXO II. ACTUALIDAD DE LA ENERGÍA EÓLICA EN 

ESPAÑA Y EN EL MUNDO 

España es uno de los mayores productores de energía eólica dentro de la Unión Europea, 

ya que su orografía dotada de grandes cadenas montañosas oferta puntos adecuados para 

instalar parques eólicos y que estos den buenos rendimientos [22]. Hoy día España se sitúa 

en el quinto puesto en el ranking de potencia eólica instalada, detrás de países como China, 

Estados Unidos, Alemania e India [23]. 

Con el paso de los años se ha observado un crecimiento importante en el uso de la energía 

eólica en el mundo, como puede observarse en la siguiente Figura 47: 

 

Figura 47: Evolución potencia eólica mundial (2000-2015). Fuente: AEE (Asociación Empresarial Eólica). 

Los avances de la electrónica de los últimos años han permitido el gran desarrollo de la 

energía eólica, que se ha hecho competitiva frente a los sistemas convencionales de 

obtención de energía. Aun así, esta fuente de energía continúa siendo un campo activo de 

investigación ya que, hoy día, sigue presentando ciertas dificultades como la seguridad y 

calidad del suministro, entre otras [24]. 

La AEE afirma, utilizando los datos del GWEC (Global Wind Energy Council), que se 

observó un crecimiento de la energía eólica instalada en el mundo del 17 % en el año 2015, 

lo que supuso un aumento de 12.800 MW, quedando el reparto de la nueva potencia eólica 

instalada en los países de la unión europea como se refleja en la Figura 48 [25]: 
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Figura 48: Reparto de la nueva potencia eólica instalada en la UE. Fuente: AEE 

En la Figura 49 se muestra el mapa eólico europeo. En él se aprecian diferentes 

tonalidades: las zonas más oscuras son las que tienen mayores recursos eólicos y, la 

tonalidad irá disminuyendo a la par que el recurso eólico. Por lo que, podría decirse que las 

costas occidentales, la costa del mediterráneo y la cuenca del Ebro son las zonas que 

disponen de mejores recursos eólicos [7]: 

 

 

Figura 49: Mapa eólico europeo. [7] 

La evolución de la energía eólica en España comenzó en el año 1978 cuando el entonces 

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo (MICT) financió un programa que tenía como 

objetivo desarrollar una aeroturbina de 100 kW.  En el periodo comprendido entre los años 

1981 y 1986 se realizaron grandes avances en cuanto a legislación y se creó en el año 1986 

el Plan de Energías Renovables (PER-86) que marcó las directrices para la instalación de 

los primeros parques eólicos (300 kW). Para la creación de estos parques colaboraron el 

Instituto para diversificación y el Ahorro Energético (IDAE-MICT), las Comunidades 

Autónomas, compañías eléctricas y empresas privadas. En el año 1988 se inició el PER-89, 

el segundo Plan de Energías Renovables, enfocado más a los aspectos productivos, precios 
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y calidad. En 1990, ya había cuatro parques operativos en España, situándonos en el cuarto 

lugar de Europa [7]. 


