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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Evolución de la energía eólica “offshore”. 
El primer parque eólico marino del mundo fue construido en Dinamarca, cuna de la energía 

eólica. En torno a 1987, la empresa Elkraft una de las predecesoras del hoy gigante de la eólica 

marina Dong Energy, comenzó con los estudios para instalar aerogeneradores en las aguas de la 

isla de Lolland. Anteriormente se había instalado un aerogenerador en las aguas de Suecia, pero 

Vindeby, en la Ilustración 1, fue el primer conjunto de aerogeneradores en instalarse en el mar. 

La construcción del parque eólico bautizado como “Vindeby Offshore Wind Farm” comenzó en 

el año 1991 y tuvo una inversión de 10 millones de dólares. El parque eólico lo conformaban 11 

aerogeneradores del fabricante Bonus Energy, con una potencia de 450 kW cada unidad. En 

total, era un parque de unos 4,95 MW de potencia que hicieron realidad la posibilidad de 

aprovechar el viento de los mares. 

 

 

Ilustración 1: Vindeby Offshore Wind Farm (Fuente: Danish Wind Industry Association) 

 

En la década de los 90, se construyeron diferentes parques marinos. Uno de los más importantes 

fue construido en 1994 en el lago Ijssel, en aguas costeras holandesas, y estaba formado por 

cuatro aerogeneradores de 500 kW cada uno. 

Posteriormente, concretamente en el año 2000, se construyó el parque eólico marino más 

grande hasta la fecha, mostrado en la Ilustración 2, llamado “Middelgrunnden Offshore Wind 

Farm” situado a 3,5 km de Copenhague. El parque estaba compuesto por 20 aerogeneradores 

de 2 MW cada una y una capacidad de 40 MW. Esta instalación era capaz de generar el 4% de la 

energía de Copenhague. 

Este proyecto es un ejemplo de energía eólica comunitaria, ya que el 50% del parque era 

propiedad de los 10000 inversores en la Cooperativa de turbinas eólicas de Middlegruunden, y 

el otro 50% era propiedad de la empresa municipal de servicios públicos. Al ser visible desde la 

capital, muestra la importancia de la energía eólica en Dinamarca. 
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Ilustración 2: Middelgrunnden Offshore Wind Farm (Fuente: Danish Wind Turbine Manufacturers 
Association) 

 

En 2003, se comenzó la construcción de otro parque eólico marino en Dinamarca en las 

inmediaciones del banco de arena de Rødsand, cerca de Lolland, siendo bautizado como “Nysted 

Wind Farm”, en la Ilustración 3. Este parque lo componen Rødsand I y Rødsand II, comenzándose 

la construcción del primero en 2003 y la construcción del segundo en 2010. 

Rødsand I cuenta con un total de 72 turbinas de 2,3 MW de potencia unitaria, es decir, una 

capacidad de 166 MW, y siendo el más grande del mundo hasta 2007 con una producción anual 

de 570 GWh. Posteriormente, se amplió con Rødsand II incrementando su capacidad unos 207 

MW más y con un coste total de 450 millones de euros. 

Las turbinas utilizadas en Nysted tienen una altura de torre de 69 metros y un diámetro de rotor 

de 82,4 metros, instaladas con cimentaciones de gravedad debido a las condiciones de hielo de 

la zona. 

 

 

Ilustración 3: Nysted Wind Farm (Fuente: Wikipedia) 

 

Otro de los parques más importantes en la actualidad es el de Horns Rev, construido en aguas 

danesas en el Mar del Norte. El parque eólico se construyó en tres fases: la primera en 2002, la 

segunda en 2009 y la tercera en 2017. 
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Horns Rev 1 se considera el primer parque a gran escala del mundo con 160 MW, cuatro veces 

más grande que el de Middelgrunnden. Fue construido por la compañía danesa de energía Elsam 

y fue el primer parque eólico marino construido en el Mar del Norte. La instalación cuenta con 

un total de 80 turbinas Vestas V80-2.0 dispuestas como un rectángulo oblicuo de 5km x 3,8 km 

en ocho filas horizontales y en diez verticales, y con una distancia entre las turbinas de unos 560 

metros en ambas direcciones. 

La empresa Dong Energy comenzó la construcción del segundo parque eólico en 2008 en el área 

de Horns Rev, Horns Rev 2, en la Ilustración 4; completándose la construcción en septiembre de 

2009. Horns Rev 2 consta de 91 aerogeneradores Siemens Wind Power SWT 2.3-93 con una 

capacidad total de 209 MW e instalados con cimentaciones de monopilote. 

En abril de 2012, el parlamento danés acordó sacar licitaciones para la construcción de un 

parque eólico de 400 MW, llamado Horns Rev 3. Vattenfall ganó la licitación en febrero de 2015, 

con la que instalarán un total de 49 aerogeneradores Vestas V164-8.3, capaces de producir unos 

406,7 MW. 

 

 

Ilustración 4: Horns Rev 2 (Fuente: El Mundo) 

 

En 2014, comienza la construcción del “Westermost Rough Wind Farm” en Inglaterra, en la 

Ilustración 5, concretamente al noreste de Withernsea frente a la costa de Holderness, en el Mar 

de Norte. Es un parque eólico marino que se encuentra a 8 kilómetros de la costa, cubre un área 

aproximada de 35 kilómetros cuadrados y que cuenta con una capacidad de generación de 210 

MW. 

Fue la primera instalación en la que se usaron aerogeneradores Siemens sin engranajes de 6 

MW, instalándose un total de 35 turbinas sobre monopilotes de 6,25 metros de diámetro. Las 

turbinas tienen una altura de torre de 102 metros y un diámetro del rotor de 154 metros. 
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Ilustración 5: Westermost Rough Wind Farm (Fuente: Evwind) 

 

En 2015, la empresa española Iberdrola comienza la construcción de “Wikinger Offshore Wind 

Farm”, en la Ilustración 6, un nuevo parque eólico marino en aguas alemanas. La fase de 

construcción dura 2 años, finalizándose a finales de 2017. El parque cuenta con una capacidad 

de 350 MW y proporciona energía limpia a 350000 hogares alemanes. La inversión para poder 

llevar a cabo este proyecto ha sido de unos 1400 millones de euros. 

Para construir el proyecto se han introducido al lecho marino 280 pilotes de 40 metros de 

longitud construidos por la empresa asturiana Windar, de 2,5 metros de diámetro y un peso 150 

toneladas cada pilote. Las 70 cimentaciones instaladas son de tipo jacket, de 620 toneladas de 

peso cada una, fabricadas por la empresa danesa Bladt, en su astillero danés de Lindo y por la 

española Navantia, en los astilleros de Fene de La Coruña. 

Las turbinas fabricadas por la empresa Adwen en sus plantas alemanas de Bremerhaven y Stade, 

tienen 5 MW de potencia unitaria y son del modelo AD 5-135. Están formados por una góndola 

de 222 toneladas de peso, un rotor de 135 metros de diámetro cuyas palas tienen 77,5 metros 

de longitud cada una y una torre de 75 metros de altura. 

 

 

Ilustración 6: Wikinger Offshore Wind Farm (Fuente: Iberdrola) 
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Actualmente, existen varios parques eólicos marinos en construcción. Uno de los más grandes 

del mundo que ya ha iniciado el proceso de construcción es el “Hornsea Wind Farm”, situado en 

aguas inglesas en el Mar del Norte y en el que está planeado la instalación de 6 GW de capacidad.  

El desarrollo de este megaproyecto se ya dividido en varias subzonas: el proyecto 1 tendrá una 

capacidad de 1,2 GW instalados aprobado en 2014 y su construcción comenzó en 2018; el 

proyecto 2 contará con una capacidad de 1,8 GW aprobado en 2016; y, la tercera subzona, se 

ha dividido en dos proyectos, Hornsea 3 y 4, con capacidades aproximadas de 1 a 2 GW y de 1 

GW, respectivamente. 

Las perspectivas para este tipo de instalaciones en el futuro son muy prometedoras, con una 

tendencia al alza en cuanto a MW instalados durante los próximos años, según se muestro en la 

Ilustración 7. 

 

 

Ilustración 7: Evolución de la capacidad offshore instalada en Europa (Fuente: WindEurope) 

 

1.2. Evolución tecnológica del sector. 
Como hemos podido ver en el apartado anterior, la eólica marina ha experimentado un progreso 

tecnológico bastante significativo desde sus inicios hasta la actualidad, no habiendo alcanzado 

todavía su límite.  

En cuanto a progreso tecnológico, nos podemos referir a profundidades de instalación, haciendo 

posible la instalación de los aerogeneradores a profundidades mayores; capacidad de las 

instalaciones, haciéndose cada vez instalaciones más importantes en cuanto a megavatios 

instalados; incrementos significativos en las alturas de las torres y en los diámetros de los 

rotores, con el objetivo de captar una mayor energía; y, sobre todo, progresos en cuanto a la 

potencia de las máquinas instaladas, teniendo en sus inicios potencias de 450 kW a potencias 

de más de 5 MW en la actualidad, y que, con toda seguridad, en el futuro sean de mayor 

potencia, contribuyendo así a abaratar la tecnología. 
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En la Ilustración 8, se muestra claramente el progreso tecnológico que ha habido desde los 

inicios de este sector hasta la actualidad. 

 

 

Ilustración 8: Evolución de la tecnología offshore (Fuente: Twitter) 

 

Principalmente, algunos de los principales motivos por los que este sector ha experimentado en 

apenas 25 años tal desarrollo, son los siguientes: 

 No presentan limitaciones en cuanto al uso del suelo y de los diversos impactos que 

puedan provocar, como el impacto visual, paisajísticos, etc. Disponen de enormes 

espacios donde colocar aerogeneradores, lo que ofrece la posibilidad de instalar 

parques mucho más grandes que en tierra. 

 No existen problemas de impacto sonoro, por lo que pueden girar a mayor velocidad. 

Para aplicaciones terrestres, la velocidad del extremo de la pala se limita a unos 65 m/s, 

mientras que en las marítimas alcanza entre 80 a 90 m/s. 

 La superficie marina es lisa, está libre de obstáculos y presenta una baja rugosidad 

superficial. 

 Debido a la superficie lisa del mar con baja rugosidad y a la menor turbulencia, la 

velocidad del viento aumenta con la altura más rápidamente que en tierra, provocando 

vientos mayores a menores alturas, y consecuentemente, implicando un importante 

ahorro en las torres de los aerogeneradores. Por esto se compensa en parte el 

sobrecosto de la construcción de la plataforma marina. 

 En líneas generales, la turbulencia del viento es menor en el mar debido a la ausencia 

de obstáculos. Esto repercute en el aerogenerador, puesto que menores turbulencias 

implican menores esfuerzos sobre el aerogenerador y un aumento de su vida útil. 

 La producción de un aerogenerador marino es un 50% superior que los aerogeneradores 

de tierra. 

Definitivamente, todas las ventajas que ofrece un medio como el mar están estrechamente 

relacionadas con el desarrollo tecnológico que ha experimentado en los últimos años este 

sector, presentando más que desafíos, oportunidades. 
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1.3. Costes parques eólicos marinos vs parques eólicos terrestres. 
Los parques eólicos marinos presentan una serie de cualidades, descritas anteriormente, frente 

a los parques situados en tierra, lo que los hacen idóneos desde el punto vista energético para 

instalar turbinas eólicas en el mar. 

Aun así, los parques eólicos marinos presentan también desventajas que son principalmente en 

cuanto a los costes. Estas desventajas son: 

 La evaluación del recurso eólico es mucho más compleja y más cara que en parques 

situados en tierra. 

 Es mucho más complicado acceder y trabajar en el mar. 

 Falta de infraestructuras que conecten las áreas de mayores recursos eólicos en medio 

del mar, con los centros de consumo. 

 Los costes de las infraestructuras eléctricas y de las cimentaciones en estos parques 

encarecen a la tecnología offshore. 

 El costo y la dificultad de estos proyectos se incrementan a medida que las 

profundidades marinas son mayores. 

 La baja rugosidad del mar hace que las turbulencias se propaguen a mayor velocidad y 

que la estela de las máquinas influya en otras. Por estos motivos, es necesario un mayor 

espaciamiento entre las maquinas instaladas, repercutiendo en una inversión mayor de 

la instalación. 

 Los costes de operación y mantenimiento son también elevados debido a las 

particulares condiciones marinas. 

Por consiguiente, las inversiones realizadas en los parques eólicos marinos son mucho mayores 

que las realizadas en los parques de tierra. La distribución de los costes en ambos escenarios 

también es diferente, como puede verse en la Ilustración 9. 

 

 

Ilustración 9: Desglose de costes y comparativa entre “onshore” y “offshore” (Fuente: Iberdrola) 

 

Observando la Ilustración 9, es posible llegar a una serie de conclusiones. En líneas generales, 

puede verse como en los parques marinos los costes se encuentran más diversificados que en 

los parques terrestres y, esto es principalmente debido a que mientras que el coste de los 

aerogeneradores en los parques terrestres supone un 70% de la inversión, en los parques 

marinos únicamente supone un 40%, aunque sin despreciar el 14% que suponen la instalación 

de dichas máquinas en el mar. 
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Asimismo, las obras civiles y auxiliares representan un 25% de la inversión en los parques eólicos 

marinos frente al 11% que suponen en tierra. Esta diferencia se debe a que los trabajos en alta 

mar y las soluciones adoptadas para llevarlos a cabo son más costosos por las dificultades del 

entorno donde se desarrollan. 

En relación a la infraestructura eléctrica, nos encontramos que para parques marinos la 

instalación eléctrica y la subestación con el cable de evacuación supone un 7% y un 10% de la 

inversión total, respectivamente; mientras que para parques terrestres representa un 5% y un 

9%. Es decir, ese mayor coste para parques marinos se debe a las grandes distancias que hay 

que cubrir para conectar los aerogeneradores con la subestación y esta a tierra, suponiendo 

enormes tramos de cable submarino y, además, el coste que suponen los buques cableros para 

su instalación, llegando a tener tarifas de 30000 euros/día. 

Los costes de desarrollo de proyecto son muy similares en ambos tipos de parque eólico. 

 

1.4. Tecnología. 

1.4.1. Componentes del aerogenerador. 
Un aerogenerador consta de cuatro elementos principales: el rotor, la góndola, la torre y la 

cimentación, pero sobre este último elemento hablaremos en el siguiente apartado. 

1.4.1.1. Rotor. 

El rotor es el elemento principal de una máquina eólica, y su función es la de transformar la 

energía cinética del viento en energía mecánica utilizable. En la práctica se denomina al conjunto 

como rotor, entendiendo como tal sistema formado por la nariz, el buje, las palas, el eje y el 

sistema de regulación de potencia. 

Nariz 

Es un elemento aerodinámico que se encuentra en frente de la dirección del viento 

sobresaliendo en la zona de unión entre las palas y el buje. Tiene la misión de redireccionar el 

flujo de viento en la parte frontal del rotor a los respiraderos de la góndola, además de evitar 

turbulencias en la parte frontal del rotor. 

Buje 

El buje es el elemento que se encuentra en la parte frontal de los aerogeneradores, y a él van 

unidas las palas y la nariz, siendo el único elemento que gira.  

Consiste en una esfera hueca cortada por tres planos en los que se conforman las bridas de 

unión a los rodamientos de pala y se fabrica normalmente en fundición de hierro esferoidal. Este 

elemento se somete a la verificación de fatiga más crítica en su diseño. 

Dentro del buje encontramos los elementos que permiten el cambio de paso o “pitch” (ángulo 

de incidencia del viento sobre la pala), y que en las versiones más modernas encontramos 

cilindros hidráulicos o motores eléctricos que permiten el giro entre 0° (para velocidades de 

viento de 0 m/s a 15 m/s) y 90° o posición en bandera (en situación de parada de emergencia). 

A ese elemento se le unen los pernos de pala, los cuales minimizan el rozamiento de las palas al 

girar sobre su propio eje. 

El buje del rotor está acoplado al eje de baja velocidad del generador. 
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Palas 

Las palas del rotor capturan la potencia del viento y la transmiten hacia el buje. Los 

aerogeneradores marinos modernos de más potencia cuentan con palas que superan ya los 80 

metros, y diámetros de rotor que superan los 160 metros.  

Muchos diseñadores de palas usan a menudo perfiles clásicos de ala de avión como sección 

transversal en la parte más exterior del ala. Por otro lado, los perfiles gruesos de la parte más 

interior del ala suelen estar diseñados específicamente para turbinas eólicas. 

Los aerogeneradores son máquinas que convierten la energía cinética del viento en energía 

mecánica, aprovechando la energía del viento para producir electricidad. La captación de la 

energía eólica se produce mediante la acción del viento sobre las palas del aerogenerador. El 

principio aerodinámico que provoca que las alas giren es parecido al que hace que los aviones 

vuelen. En este principio, el aire es obligado a fluir por las caras superior e inferior de un perfil 

inclinado, generando una diferencia de presión en ambas caras, y provocando una fuerza 

resultante que actúa sobre el perfil. 

Descomponiendo esta fuerza en dos direcciones, como muestra la Ilustración 10, tenemos:  

 Una fuerza de sustentación en la dirección perpendicular al viento. 

 Una fuerza de arrastre en dirección paralela al viento. 

 

 

Ilustración 10: Fuerzas que actúan sobre la pala (Fuente: Wordpress) 

  

Según como estén configuradas las palas con respecto al viento y al eje de rotación, la fuerza 

que producirá el par motor será dominante de arrastre o de sustentación.  

Con excepción de los molinos de eje vertical, actualmente en todos los aerogeneradores la 

fuerza dominante es la de sustentación, ya que permite obtener mayores potencias por unidad 

de área del rotor con menor peso y coste. 

Los aerogeneradores, para ponerse en marcha, necesitan un valor mínimo de viento que les 

permita vencer los rozamientos y vencer el trabajo útil. A este valor mínimo de viento se le 

denomina velocidad de conexión, sin la cual no es posible arrancar el aerogenerador, y que está 

comprendida entre 3 m/s y 5 m/s. A partir de este valor de velocidad de viento, las palas del 

aerogenerador comenzarán a rotar convirtiendo la energía cinética en energía mecánica hasta 

alcanzar la potencia nominal, que es la máxima a la que puede llegar. Llegados a este punto, 

comienzan a actuar los mecanismos activos o pasivos de regulación para evitar que la máquina 

trabaje bajo condiciones a las que no fue concebida. Aun habiendo velocidades de viento 

mayores, la potencia que entrega la máquina no va a ser diferente a la nominal, produciéndose 
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esto hasta llegar a la velocidad de corte, donde por razones de seguridad, el aerogenerador se 

desconecta. La velocidad de corte suele ser de 25 m/s. 

Las palas están compuestas de una estructura central resistente y dos conchas exteriores que 

conforman el perfil aerodinámico, que poseen forma alabeada y una anchura decreciente hasta 

la punta en dirección axial. Se fabrican con materiales compuestos de matriz de poliéster y 

refuerzo de fibras de vidrio o carbono. Algunas de las pruebas que se realizan a las palas para 

comprobar su integridad estructural son resistencia frente a cargas de fatiga y frente a cargas 

últimas, siendo crítico el pandeo en palas de grandes dimensiones.  

Las palas dejarán de proporcionar sustentación si el ángulo de ataque del viento es demasiado 

grande, y es por esto por lo que deberán estar alabeadas, con el objetivo de conseguir un ángulo 

de ataque óptimo a lo largo de toda la pala.  

 

Sistema de regulación de potencia 

El sistema de regulación de potencia se localiza en el rotor, concretamente en las palas. Este 

sistema se utiliza para regular la potencia y, de esta forma, cuidar de la integridad del 

aerogenerador.  

Existen tres maneras de regular la potencia de salida: 

 Passive Stall. Las turbinas operan a una velocidad de giro fija con las palas no regulables. 

Se suele definir como un sistema de regulación de potencia por entrada en pérdida 

aerodinámica pasiva llamado “stall controlled”. Las palas se encuentran rígidamente 

fijadas al buje y no cambian su ángulo de posición. El perfil de las palas ha sido diseñado 

aerodinámicamente para que cuando la velocidad del viento sea demasiado alta, cree 

unas turbulencias que frenan la velocidad de giro. 

 Active Stall. Los aerogeneradores operan a una velocidad de viento fija con palas 

regulables. Se puede controlar la pérdida aerodinámica girando la pala, formando 

turbulencias en el extremo posterior de la pala. Este sistema puede ser usado para 

controlar la energía. 

 Pitch. Las turbinas funcionan a una velocidad de giro variable o constante. Es un sistema 

de regulación de potencia por cambio de “pitch controlled”. Con este sistema, las palas 

pueden girar individualmente sobre su eje.  Si el viento es muy fuerte, se giran las palas 

al contrario de la dirección del viento, reduciendo la sustentación o empuje, y 

permitiendo que el rotor continúe generando su potencia nominal, aunque las 

velocidades de viento aumenten.  

El sistema de cambio de paso de las palas puede estar basado en un mecanismo con 

accionamiento hidráulico o en un mecanismo piñón-engranaje con accionamiento eléctrico.  

 

Eje 

El eje es el elemento de transmisión de la energía mecánica hacia dentro de la góndola. En los 

aerogeneradores podemos encontrar un eje de baja velocidad, directamente conectado al buje, 

y que se mueve a la velocidad de rotación de las palas de la máquina; y, un eje de alta velocidad, 

que se encuentra después de la caja multiplicadora, que adapta la velocidad a la del generador 

eléctrico. 
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1.4.1.2. Góndola. 

La góndola contiene los componentes clave del aerogenerador, incluyendo el multiplicador y el 

generador eléctrico. Encontramos los siguientes elementos: 

Multiplicadora 

El multiplicador es una caja de engranajes que transforma una baja velocidad de giro y alta 

potencia del eje principal en una velocidad de giro adecuada para el funcionamiento del 

generador a costa de la potencia. El giro se transmite del multiplicador a el motor mediante el 

eje secundario, de menor diámetro que el eje principal, de forma similar a como ocurría entre 

el rotor y la caja de engranajes con el eje principal. 

Tren de potencia 

El tren de potencia es el encargado de transmitir la energía producida por el giro del rotor al 

generador para la generación de energía eléctrica. Está formado por el eje principal, caja 

multiplicadora y eje secundario. El eje principal es una pieza tubular de acero macizo de gran 

diámetro, unido solidariamente al rotor y que gira a velocidades de entre 19 a 30 r.p.m (aunque 

para las turbinas marinas suelen girar a menores velocidades) según el modelo de 

aerogenerador y las condiciones de operación. Sin embargo, un generador eléctrico necesita 

velocidades de giro de entorno a las 1500 r.p.m., por lo que es necesario un multiplicador que 

aumente la velocidad de giro transmitida. 

Generador 

El generador o alternador eléctrico es una máquina que se utiliza para transformar la potencia 

mecánica del tren de potencia en energía eléctrica. Generalmente, la energía producida a la 

salida del generador se realiza a una tensión de 690 V, y es por este motivo por el que suele 

existir un transformador eléctrico en la góndola del aerogenerador o en la base de la torre para 

elevar la tensión y reducir pérdidas en el transporte de la energía. Según el tipo de generador 

eléctrico, asíncrono o síncrono, la góndola puede tener diferentes configuraciones: 

Anemómetro 

Aparato que mide la velocidad del viento en todo momento. Estos dados de velocidad de viento 

se envían al controlador, que registran los datos y actúa en consecuencia sobre el freno si fuera 

necesario. Las señales del anemómetro son utilizadas por el controlador para conectar el 

aerogenerador cuando la velocidad de viento alcanza los 5 m/s, y también para pararlo si la 

velocidad del viento es superior a 25 m/s.  

Motor de orientación  

Se encarga de hacer girar la corona de orientación en función de la dirección del viento. Este 

mecanismo está controlado en todo momento por el controlador, que recibe las señales de la 

veleta y se encarga de orientar el aerogenerador en función de esas señales de dirección del 

viento. 

Veleta 

Detecta la dirección en la que sopla el viento. Este aparato manda los datos al controlador, para 

que este actúe sobre el motor de orientación en consecuencia.  
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Controlador 

El controlador en un ordenador que monitoriza las condiciones del aerogenerador y, en función 

de estas, controla en mecanismo de orientación del aerogenerador. Si ocurriese cualquier 

problema en la turbina, el controlador para el aerogenerador y llama al ordenador del operario 

encargado de esa turbina a través de enlace telefónico mediante modem. Además, se encarga 

de poner en marcha el electrofreno si fuese necesario y actúa sobre el motor de orientación de 

la turbina según la dirección del viento. La veleta y el anemómetro son los encargados de 

enviarle la información necesaria para su funcionamiento. 

Corona de orientación 

La corona de orientación en una rueda dentada que engrana con la del motor de orientación, y 

es la encargada de hacer girar la góndola para que esta quede en dirección paralela al viento.  

El bastidor delantero es una pieza crítica ya que soporta toda la maquinaria del aerogenerador, 

debiendo transmitir estos esfuerzos hacia la torre a través del sistema de orientación. 

Normalmente se fabrican mecanosoldados con acero o de fundición de acero esferoidal. 

El bastidor trasero es una pieza mucho menos crítica, mecanosoldada en acero S-275 o S-355. 

Se debe asegurar cierta rigidez para evitar que amplifique vibraciones de maquinaria y facilitar 

el transporte.  

Electrofreno 

Sistema que reduce las revoluciones del rotor cuando que requiere. Suele actuar ante una 

velocidad de viento demasiada alta, y existe riesgo de rotura del rotor o las aspas. Está 

controlado por el controlador.  

Sistema de refrigeración 

Sistema encargado de refrigerar el generador eléctrico. Contiene un ventilador eléctrico para 

enfriar el generador, además de una unidad refrigerante por aceite para enfriar el aceite del 

multiplicador.  

En la Ilustración 11 se muestran las partes de la góndola de un aerogenerador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 11: Partes de la góndola de un aerogenerador (Fuente: Gamesa) 
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1.4.1.3. La torre. 

La torre es una estructura donde se sustenta el conjunto del aerogenerador. Las torres de los 

grandes aerogeneradores están construidas mediante tramos tubulares de acero, en secciones 

de 20 a 30 metros, con bridas atornilladas a cada uno de sus extremos, que son pernos unidos 

“in situ”. Las torres son tronco-cónicas (con diámetro decreciente a medida que aumentamos 

en altura), con el objetivo de aumentar su resistencia y también para ahorrar material. 

Las torres pueden ser de celosía, como las torres eléctricas de alta tensión, o tubulares. Ambos 

tipos de torres presentan ciertas ventajas: las tubulares, son más seguras para el personal de 

mantenimiento al estar resguardado en el interior de la torre, e incluso las hay con ascensor 

para subir a la parte de arriba del aerogenerador; las de celosía, son más baratas. 

El precio de la torre de la turbina eólica supone un 20% del coste total de la turbina. Su tamaño 

depende directamente del tamaño total de las palas y la potencia del aerogenerador.  

En eólica marina, la torre del aerogenerador comienza desde la pieza de transición de la 

cimentación. Esta pieza, se encuentra a varios metros de altura del nivel del mar y es en la que 

se instala la torre del aerogenerador, como puede verse en la Ilustración 12.  

 

 

Ilustración 12: Torre de un aerogenerador marino (Fuente: el mundo) 

 

1.4.2. Configuraciones de la góndola en función del tipo de generador. 
La parte eléctrica se puede diseñar tanto con generadores síncronos como asíncronos, y con 

varias formas de conexión del generador, directa o indirecta, a la red. 

La conexión directa a la red significa que el generador está conectado directamente a la red de 

corriente alterna. La conexión indirecta a red significa que la corriente que viene del generador 

pasa a través de una serie de dispositivos que ajustan la corriente para igualarla a la de la red.  

Actualmente, el mercado está ocupado mayoritariamente por máquinas de velocidad de giro 

variable y, es por esta razón, por la que nos vamos a centrar en este tipo de máquinas, pudiendo 

ser generadores asíncronos doblemente alimentados y generadores síncronos conectados a la 

red mediante un enlace de continua. Además, también tenemos los sistemas de transmisión 

directa que utilizan un generador síncrono multipolar sin caja multiplicadora. 
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Aerogenerador con generador asíncrono de rotor devanado y convertidor electrónico entre el 

rotor y la red (Ilustración 13). 

El estator está acoplado directamente a la red a través de un transformador; el rango de 

variación de la velocidad del generador es en uno de cuatro polos, desde 1400 a 1750 rpm. La 

caja multiplicadora es de tres etapas, con una relación de multiplicación 1/60. El control de la 

potencia es más exacto ya que se recurre a una regulación activa, variando el ángulo de paso, o 

variando la velocidad, optimizando la energía extraída del viento a distintas velocidades del 

mismo. 

Con el uso de convertidores (ya sean pequeños convertidores que controlan la corriente de 

excitación, como convertidores para toda la potencia del generador) se pueden controlar las 

corrientes de las dos partes del convertidor, el lado del rotor (rectificador) y el lado de la red 

(inversor), controlando la energía activa y reactiva descargadas en la red, mejorando la 

interacción con la red respecto a las condiciones de régimen permanente, la calidad de 

suministro y la estabilidad de tensión y fase. 

Al controlar la corriente de la parte del rotor se controla la intensidad ligada al par y, por 

consiguiente, la potencia activa. 

La potencia nominal del rotor es proporcional a la potencia nominal del estator por lo que, 

teóricamente, la variación de la velocidad puede ser del 100%, pero se reduce normalmente a 

un 30%; de esta forma, la electrónica de potencia se dimensiona para un valor cercano a 1/3 de 

la potencia nominal del generador. 

 

 

Ilustración 13: Aerogenerador de inducción doblemente alimentado, convertidor para el rotor bobinado, 
caja multiplicadora y compensador de reactiva (Fuente: Eolo) 

 

Aerogeneradores con generador síncrono (excepto Ilustración 14), acoplados directamente el eje 

de la turbina (Ilustración 16 e Ilustración 17) o a través de una caja multiplicadora (Ilustración 

14 e Ilustración 15) y convertidor de frecuencia para toda la potencia del generador 

La última tecnología de aerogeneradores de velocidad variable utiliza un convertidor de 

frecuencia para toda la potencia del generador, que desacopla totalmente el generador de la 

red eléctrica de corriente alterna. 

A la salida del generador en alterna de frecuencia variable, se acopla un convertidor electrónico 

formado por un rectificador y un inversor unidos por un enlace de corriente continua. La salida 

del inversor se hace a la frecuencia de la red. 
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Toda la potencia de la turbina pasa por el convertidor el cual se diseña para soportar la potencia 

nominal de la turbina, a diferencia del caso anterior. 

El generador puede ser asíncrono con caja multiplicadora (Ilustración 14) o síncrono de rotor 

bobinado, por lo que es necesario un convertidor para la corriente de excitación (Ilustración 14, 

15 y 16) o con rotor de imanes permanentes (Ilustración 17). 

 

 

Ilustración 14: Generador asíncrono, caja multiplicadora y convertidor para toda la potencia (Fuente: 
Eolo) 

 

 

Ilustración 15: Generador síncrono excitado mediante un pequeño convertidor, caja multiplicadora y otro 
convertidor para toda la potencia del generador (Fuente: Eolo) 

 

 

Ilustración 16: Generador síncrono multipolar, excitado mediante un convertidor de potencia parcial, sin 
caja multiplicadora y otro convertidor para toda la potencia del generador (Fuente: Eolo) 

 

 

Ilustración 17: Generador síncrono multipolar de imanes permanentes, sin caja multiplicadora y con 
convertidor para toda la potencia del generador (Fuente: Eolo) 
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1.4.3. Cimentaciones y estructuras de soporte. 
Las estructuras de soporte de aerogeneradores de los parques eólicos marinos son unas 

estructuras que sirven para fijar y mantener los aerogeneradores a cierta altura del nivel del 

mar. Las diferentes estructuras de soporte deben estar preparadas para aguantar cualquier tipo 

de agente, ya sea la corrosión, las corrientes marinas, las mareas, el oleaje y hasta los fuertes 

vientos que se producen en alta mar. 

Existen dos formas distintas de fijar los aerogeneradores en el mar: la primera y en la actualidad 

la más utilizada, mediante estructuras instaladas directamente en el lecho marino; y la segunda, 

menos común y todavía en desarrollo, mediante estructuras de flotación. 

 

1.4.3.1. Monopilote. 

El monopilote o en inglés “monopile” es una estructura de soporte con un diseño relativamente 

sencillo por el cual la torre del aerogenerador es compatible directamente o a través de una 

pieza de transición. El monopilote es un tubo cilíndrico de acero que llega hasta el lecho marino, 

como puede verse en la Ilustración 18. 

La profundidad de penetración de estas estructuras es ajustable para adaptarse a las diferentes 

condiciones ambientales y al lecho marino. Una condición limitante de este tipo de estructuras 

es la desviación general y las vibraciones provocadas por las cargas laterales y los momentos de 

flexión, ocasionados por las corrientes marinas y el oleaje. 

Actualmente, este tipo de estructura de soporte es el más utilizado en el mercado “offshore” 

debido a la facilidad de instalación en aguas someras y de profundidad media, siendo las 

profundidades ideales para su instalación de 0 a 30 metros. 

Los diámetros de los monopilotes llegan hasta los 6 metros, aunque para aerogeneradores de 

grandes dimensiones pueden llegar a ser un poco más anchos. El grosor de la pared es de hasta 

150 milímetros, y un peso de 650 toneladas. 

El método estándar para su instalación es elevar o flotar la estructura en su posición y luego 

conducir los pilotes al fondo del lecho marino usando martillos hidráulicos.  

Además, se coloca una pieza de transición en la parte de arriba del monopilote que tiene como 

función encajar la torre del aerogenerador y nivelarla. 

 

 

Ilustración 18: Monopilote (Fuente: 4Coffshore) 
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1.4.3.2. Cimentación por gravedad. 

La cimentación por gravedad o en inglés “gravity based” es una estructura basada en hormigón 

que puede ser construida con o sin faldones de acero o de hormigón. El lastre requerido para 

anclar la base al fondo marino consiste en arena, mineral de hierro o roca rellena en la base de 

la estructura con ajustes en el ancho de la base para adaptarse a las condiciones del terreno. El 

diseño de la cimentación incluye un eje central de hormigón o acero para la instalación de la 

pieza de transición en la que encajará la turbina eólica, como puede verse en la Ilustración 19.  

La estructura requiere una base plana y para la mayoría de las localizaciones donde se vayan a 

instalar, requerirán una estructura para protegerlas de la erosión que se determina durante la 

etapa de diseño.  

En general, las cimentaciones por gravedad son diseñadas con el objetivo de evitar las cargas de 

tracción entre la parte inferior de la estructura y el lecho marino. Esto se logra proporcionando 

suficientes cargas muertas de modo que la estructura mantenga su estabilidad en todas las 

condiciones ambientales únicamente por medio de su propia gravedad.  

Las profundidades de instalación son de hasta 30 metros de profundidad. 

Asimismo, las cimentaciones por gravedad pueden diseñarse para que floten, y así ser 

transportadas a su lugar de instalación mediante un remolcador, convirtiéndose en una opción 

adecuada cuando la instalación de la cimentación no pueda ser realizada por un buque de 

elevación pesado u otros buques de instalación.  

En la instalación, se requieren los siguientes equipos: 

 Una grúa flotante grande. 

 Una barcaza grande que pueda transportar y almacenar las cimentaciones.  

 Un remolcador o grupo de remolcadores que pueden mover la barcaza y la grúa para 

colocar la cimentación en el lugar correcto.  

 

 

Ilustración 19: Cimentación por gravedad (Fuente: 4Coffshore) 
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1.4.3.3. Tripod. 

La cimentación de trípode o en inglés “tripod”, mostrada en la Ilustración 20, se considera como 

un “jacket” de acero de tres patas relativamente ligeras en cuanto a peso en comparación con 

una estructura de celosía estándar. Debajo de la columna central de acero, justo debajo de la 

turbina, hay un marco de acero que transfiere las fuerzas de la torre a los tres pilotes de acero 

que se instalan en cada pata para anclar el trípode al lecho marino. Los tres pilotes, uno por cada 

pata, se conducen a unas profundidades de entre 10 y 20 metros en el lecho marino. Los trípodes 

también se pueden instalar usando cubos de succión.  

La base del trípode tiene buena estabilidad y robustez en general. Sin embargo, no es adecuado 

para profundidades inferiores a 6-7 metros, ya que causaría problemas a los buques que se 

acercan a la base, ya que es necesario un calado suficiente para salvar el marco de acero de la 

cimentación.  

Algunas de las ventajas para este tipo de cimentación son su idoneidad para mayores 

profundidades de agua, las pocas preparaciones que requiere el lecho marino para su instalación 

y, además, que la erosión no se presenta como un problema en este tipo de estructuras.  

Las cimentaciones de trípode se ensamblan en tierra, y posteriormente se cargar en grandes 

barcos para ser transportadas a la zona donde se pretenden instalar, donde son lentamente 

introducidas en el mar y apoyadas en el lecho marino asegurándose que están niveladas. 

Posteriormente, se introducirán los pilotes en cada pata para aportar mayor estabilidad a la 

estructura. 

Las profundidades de instalación de este tipo de cimentaciones oscilan entre los 30 y 40 metros. 

 

Ilustración 20: Tripod (Fuente: 4Coffshore) 

 

1.4.3.4. Tripile foundation. 

La cimentación tripilote o en inglés “tripile foundation” es una estructura “jacket” de tres patas 

en la parte inferior, conectadas a una pieza de transición sobre la superficie del agua y en la que 

irá torre del aerogenerador, como puede apreciarse en la Ilustración 21, todo hecho de tubos 

cilíndricos de acero. El ancho de la base y la profundidad de penetración de los pilotes se pueden 

ajustar para adaptarse a las condiciones geológicas de todos los sitios.  
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Este tipo de cimentaciones fueron desarrolladas por Bard, siendo el primer fabricante en usar 

este tipo de cimentaciones. Cada cimentación contiene 1100 de acero y consta de tres pilotes 

tubulares de acero separadas y una pieza de transición. Los pilotes se incrustan en el lecho 

marino y, posteriormente, se unen mediante la pieza de transición que se coloca en la parte 

superior y que incorpora el hueco necesario para instalar la torre del aerogenerador.  

La longitud de los pilotes varia con la profundidad del agua, estando disponibles longitudes de 

65 metros hasta los 90 metros de largo, y hasta los 3 metros de diámetro.  

Las profundidades propicias para la instalación de este tipo de cimentación van desde los 25 

hasta los 40 metros. 

 

 

Ilustración 21: Tripile foundation (Fuente: 4Coffshore) 

 

1.4.3.5. Jacket/lattice structure. 

La cimentación “jacket” consiste en tres o cuatro pilotes en las esquinas de la estructura 

interconectados mediante arrostramientos de hasta 2 metros de diámetro. Los pilotes del suelo 

marino se conducen dentro de los manguitos de los pilotes a la profundidad requerida para 

obtener la estabilidad adecuada para la estructura, como se aprecia en la Ilustración 22.  

Las profundidades adecuadas para este tipo de estructuras son de 20 a 50 metros, aunque en 

algunos proyectos se están pensando instalarse a profundidades de 60 a 70 metros. 

La pieza de transición es el nexo de unión entre la cimentación y la torre de la turbina eólica. Las 

cargas y los esfuerzos son transferidos a través de los principales elementos en dirección axial. 

La gran base de la estructura ofrece gran resistencia al vuelco. 

Por otra parte, esta estructura incluye una plataforma de trabajo, escaleras, sistemas de acceso, 

tubo en J para la salida de los cables del aerogenerador y sistema para la protección de la 

corrosión.  
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Ilustración 22: Jacket/lattice structure (Fuente: 4Coffshore) 

 

En cuanto a las estructuras de soporte por flotación, la configuración del soporte flotante del 

aerogenerador debe contribuir a lograr la estabilidad del sistema flotador-torre-turbina. 

Existe diferentes configuraciones de plataformas flotantes para las turbinas offshore, como se 

puede apreciar en la Ilustración 23. Básicamente, todas ellas se basan en la variedad de los 

sistemas de amarre existentes, tanques, y las opciones de lastre que se utilizan en el sector 

offshore del petróleo y gas. Podemos clasificarlas en tres tipos, en función del sistema de 

estabilidad que emplean. 

 

1.4.3.6. Plataformas estabilizadas por lastre (SPAR). 

Las boyas de tipo “spar” están formadas básicamente por un cuerpo cilíndrico, con una relación 

entre su altura y su diámetro considerablemente grande.  

Son plataformas que logran la estabilidad mediante el uso de lastre en la parte baja de la boya, 

logrando que el centro de masas se desplace lo más abajo posible. Este lastre crea una alta 

resistencia inercial al cabeceo y al balanceo. La forma alargada sirve para minimizar el momento 

de oscilación vertical producido por las olas. Será necesario que la estructura para soportar la 

turbina sea muy grande debido a que el centro de gravedad de los aerogeneradores de eje 

horizontal es bastante alto.  

Estas boyas podrán estar amarradas y fijadas al lecho marino mediante líneas de catenaria o 

bien por líneas tensionadas, aunque generalmente se emplean líneas de catenaria y anclas de 

arrastre. 

 

1.4.3.7. Plataformas estabilizadas mediante líneas de amarre (TLP). 

Son plataformas que logran la estabilidad a través de la tensión producida por los amarres. Esta 

tensión de los amarres proporciona una interacción de la estructura con la ola relativamente 

baja con respecto a los amarres con catenaria, dando lugar a que la plataforma tenga 

desplazamientos mínimos. Sin embargo, será necesaria una mayor complejidad en el diseño de 

la estructura para que esta pueda soportar las cargas de las líneas de amarre.  
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En cuanto a la estructura de la plataforma, esta podrá ser de tipo semisumergible, boya (spar o 

no), etc. 

 

1.4.3.8. Plataformas estabilizadas por flotabilidad (barcazas). 

Estas plataformas logran la estabilidad través de la flotabilidad, aprovechándose de la inercia de 

la flotación para corregir el momento escorante. Este principio se desarrolla en varios conceptos: 

- Barcaza o boya flotante. 

- Estructura semisumergible tri-flotador. Este tipo de flotador apoya la turbina eólica en 

tres columnas cilíndricas, que están conectadas en una estructura trípode mediante 

vigas de acero.  

- Estructura semisumegible cuádruple flotador. Este sistema es muy similar al de tres 

flotadores, la única diferencia es el uso de cuatro columnas cilíndricas flotantes, y un 

peso relativo mayor en comparación con el tri-flotador.  

 

En la Ilustración 23, se muestran las tres principales estructuras de flotación de las que hemos 

hablado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 23: Estructuras principales de flotación (Fuente: udc.es) 

 

La plataforma óptima será una combinación de los tres tipos principales, un equilibrio entre las 

diferentes plataformas que pueda ofrecer un comportamiento dinámico que minimice las cargas 

y deflexiones, y que al mismo tiempo minimice las dificultades de instalación, carga para su 

transporte, logística, mantenimiento y operación.  

Actualmente, las estructuras de soporte por flotación se encuentran en fase de investigación 

optándose, por ahora más, por estructuras de soporte fijas al lecho marino (cimentaciones) en 

aguas de poca profundidad, ya que este factor repercute de forma seria en los costes de los 

proyectos “offshore”. 
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En la Ilustración 24, se pueden ver las opciones de cimentación más comunes que se usan 

actualmente en los parques eólicos marinos. 

 

 

Ilustración 24: Cimentaciones utilizadas (Fuente: EWEA) 

 

En la Ilustración 24, se aprecia claramente que hoy en día se opta principalmente por 

cimentaciones de monopilotes y de gravedad, y esto está estrechamente relacionado con el 

coste de dichas cimentaciones, que es mucho menor que el resto y; además, es una clara prueba 

de las profundidades a las que se están instalando los parques eólicos marinos, en torno a los 

30 metros de profundidad, que coinciden con las profundidades de instalación de dichas 

cimentaciones. 

 

1.4.4. Cables submarinos. 
Los cables submarinos se utilizan en los parques eólicos “offshore” para evacuar toda la energía 

generada por el parque desde el lugar de generación, generalmente varios kilómetros mar 

adentro, y transportarla a los lugares de consumo que se sitúan en tierra. Estos cables no 

solamente transportan electricidad, sino que también llevan incorporados fibra óptica para la 

transmisión de información, ya sea sobre el funcionamiento de los aerogeneradores o la 

información de los diferentes sistemas que gobiernan estas enormes máquinas. 

Los cables submarinos poseen una fisionomía muy parecida con los cables subterráneos, 

pudiendo ser unipolares (un conductor por cable) y tripolares (tres conductores en un 

conductor), como se muestra en la Ilustración 25. Suelen estar formados por una cubierta 

exterior, que aísla al cable del agua; una pantalla metálica, que confina el campo eléctrico en su 

interior; la armadura, que le proporciona protección mecánica ; semiconductoras externa e 

interna, que sirven para homogeneizar el campo eléctrico en el aislamiento y evitar la aparición 

de descargas parciales; el aislamiento, que proporciona diferentes características como 

proporcionar nivel de aislamiento, resistencia a la humedad, temperaturas máximas en servicio 

y en cortocircuito y resistencia; y el conductor.  
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Ilustración 25: Cable submarino tripolar con fibra óptica (Fuente: Nexans) 

 

Generalmente, en estos parques eólicos suele haber dos cableados: uno que va desde los 

aerogeneradores hasta la subestación “offshore”, con tensiones que rondan los 30 o 33 Kv; y 

otro; que conecta la subestación en el mar con tierra, a tensiones de transporte mayores con el 

objetivo de reducir las pérdidas en el transporte que pueden llegar a ser bastante elevadas en 

función de la distancia hasta la costa. 

  

1.4.4.1. Distancias a la costa. 

Uno de los problemas más importantes a los que se enfrentan los ingenieros en este tipo de 

proyectos son las pérdidas energéticas en el transporte de la electricidad generada, teniendo 

que hacer todo lo posible para que sean lo más bajas posible.  

De modo que lo primero que se antoja pensar es si se va a transportar tal energía en corriente 

alterna o continua. Esta decisión depende de múltiples factores, y entre ellos, los más 

determinantes son la potencia que se va a transmitir y la distancia hasta la costa o punto de 

conexión más cercano.  

El transporte en corriente continua posee como característica principal el desacople en tensión 

y frecuencia del sistema “offshore” (planta de generación) del “onshore” (red e instalación en 

tierra). Por otro lado, este sistema requiere convertidores de electrónica de potencia a ambos 

lados de la línea, es decir, uno en el lado de la planta y otro en el punto de conexión en tierra. 

Estos componentes tienen el inconveniente de que influyen en el coste total de la inversión y en 

la fiabilidad del sistema, pero sin ellos no sería posible desacoplar los sistemas “offshore” y 

“onshore”. 

En cambio, en una transmisión en corriente alterna la capacidad de transporte en los cables AC 

“offshore” se encuentra limitada. El principal motivo se debe a la distancia a transportar, la cual 

determinará la potencia reactiva que será requerida por el cable. Esto es debido a que en el 

sistema HVAC aparece una corriente capacitiva provocada por el comportamiento como 

condensador que sufre el material aislante del cable al transportar tal energía. Este efecto es 

más acusado en cables de gran longitud, donde gran parte de la capacidad de transporte que 
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posee es consumida por esta corriente capacitiva y que por tanto se pierde para la transmisión 

de la potencia activa que es requerida por la red en tierra. Por otro lado, dicha corriente 

capacitiva induce a su vez pérdidas en el sistema por un calentamiento del cable, lo que hace 

disminuir aún más la eficiencia del sistema. En la Ilustración 26, podemos ver la comparación 

entre los sistemas de transmisión en corriente continua y alterna. 

 

 

Ilustración 26: Comparación entre transporte en continua y alterna (Fuente: bibing.us.es) 

 

En la izquierda se puede ver los costes de inversión requeridos para ambos tipos de instalación, 

ya sea en HVCA o en HVDC, y se puede obtener la conclusión de que el coste de la inversión para 

un sistema HVAC crece rápidamente con respecto a la distancia, frente al coste de un sistema 

HVDC que inicialmente es muy superior, pero crece muy suavemente respecto a la distancia, 

llegando a igualarse el coste de ambos sistemas en un valor alrededor de los 90 km. A partir de 

dicha distancia, es más económico la instalación de un sistema HVDC. 

En la gráfica derecha de la Ilustración 26, se compara la eficiencia de transmisión de los dos 

sistemas. Se puede observar como la eficiencia de transmisión en HVAC decrece rápidamente a 

medida que se incrementa la distancia y, por otro lado, la eficiencia de transmisión para un 

sistema de HVDC se mantiene prácticamente constante decreciendo muy ligeramente, llegando 

a igualarse ambos sistemas a una distancia en torno a unos 70 km. A partir de esta distancia, la 

eficiencia de transmisión del sistema HVDC es mejor que el de HVAC.  

 

1.4.4.2. Sistemas para el tendido del cable. 

El tendido de los cables submarinos suele ser un proceso bastante costoso no solo por el cable 

en sí, sino también por la maquinaria que se utiliza en el proceso, que debe ser altamente 

precisa. 

Generalmente, se usa un buque cablero, mostrado en la Ilustración 27, de alta tecnología que 

debe ser fácilmente maniobrable a muy bajas velocidades, mantener una posición fija bajo duras 

condiciones de corrientes marinas y atmosféricas, seguir una ruta predeterminada con una 

precisión de metros y estar equipado con los equipos específicos necesarios para realizar la 

batimetría, el tendido y reparación de cables submarinos. 

El cable debe ser tendido por el buque cablero a una velocidad y tensión adecuadas, que pueden 

variar a lo largo de la ruta, tendiendo una parte de cable adicional para que el cable se adapte 

al fondo marino. Los componentes principales de un buque cablero son: 
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- Tanques de cable. Los buques van equipados en su interior con unos grandes tanques 

circulares para almacenar los diferentes tipos de cable. Estos tanques ocupan la mayor 

parte del buque. 

 

- Maquinaria especial para tender o recuperar los cables. Estas máquinas van provistas 

de un gran número de pares de ruedas, o cadenas tipo caterpillar, entre las cuales pasa 

el cable y unos tambores circulares con los que se controlan la tensión, velocidad y 

longitud de cable que es tendido. 

 

- Laboratorios de medidas de transmisión óptica. Durante el tendido del cable es 

necesario ir comprobando en todo momento el perfecto funcionamiento del sistema, 

para lo cual existe todo tipo de equipos de medidas sobre fibra óptica, totalmente 

duplicado o triplicado. 

 

- Sala de empalmes. Para la realización de los empalmes de los diferentes tipos de cable. 

Esta sala está equipada con todos los equipos necesarios duplicados o triplicados para 

la realización de estos empalmes. 

 

- Sistemas de posicionamiento y control del buque. El puente de mando está 

completamente computerizado y monta equipos duplicados de posicionamiento 

dinámico vía satélite. Así mismo la sala de máquinas está completamente automatizada, 

de tal forma que puede ir desatendida. 

 

 

Ilustración 27: Buque cablero Stemat Spirit (Fuente: Va de barcos) 

 

A medida que el buque cablero va tendiendo el cable submarino, en el lecho marino se sitúa 

máquina llamada arado, mostrada en la Ilustración 28, cuya función es enterrar el cable en el 

lecho marino. El arado desplaza una cantidad de sedimentos a la vez que hace la zanja y va 

depositando el cable en su interior enterrándose a una profundidad aproximada de 1 metro. La 

velocidad de enterramiento dependerá del tipo de cable utilizado y de las características del 

fondo. Para un cable armado, la velocidad de enterramiento aproximada es de 0,2 km/h. 
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Ilustración 28: Máquina de arado para enterrar cables submarinos (Fuente: Seaworks) 

 

El alquiler diario del buque es muy elevado, y que teniendo en cuenta que la instalación va a 

depender de las condiciones en las que se encuentre el mar, habrá días que aun habiendo 

alquilado el buque no se van a poder realizar los trabajos de instalación por dichas condiciones, 

incrementando el coste del proyecto.  

 

1.4.5. Transporte e instalación de los aerogeneradores offshore. 
Los barcos que se utilizan para el transporte de los monopilotes se pueden clasificar en dos tipos: 

 Buques de suministro para la plataforma, en la Ilustración 29. 

 Remolcadores y barcazas, en la Ilustración 30.  

Los buques de suministro para la plataforma se utilizan principalmente para el transporte de 

monopilotes desde el lugar de fabricación al puerto de operación, no para el transporte al sitio 

de construcción en alta mar.  

 

 

Ilustración 29: Buques de suministro para la plataforma (Fuente: Jumbo Shipping) 

 

Las barcazas son embarcaciones de fondo plano, generalmente no autopropulsadas, que se 

utilizan para transportar monopilotes al sitio donde se va a realizar la instalación. Requieren un 

remolcador que remolca la barcaza o los monopilotes directamente. 
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Ilustración 30: Remolcadores y barcazas (Fuente: Windpoweroffshore.com) 

 

En cuanto a los barcos utilizados para la instalación, son los mismos que se usan en la industria 

del petróleo y gas. En otras palabras, ya existe una gran cantidad de buques. Por otro lado, es 

evidente, que los buques disponibles no pueden utilizarse simultáneamente para las dos 

actividades, lo que plantea limitaciones en cuanto a su disponibilidad. Se clasifican en: 

 Plataformas elevadoras o “Jack-up vessels”, mostradas en la Ilustración 31.  

 Buques de elevación pesada o “Heavy-lift vessels”, en la Ilustración 32.  

Las plataformas elevadoras utilizadas en la instalación de parques marinos están compuestas 

por un casco flotante y una serie de patas que penetran en el lecho marino para elevar el barco 

por encima del nivel del agua y proporcionar una base estable para llevar a cabo la maniobra de 

instalación. Han sido optimizados para la industria del petróleo y gas, y son el tipo más común 

en el mercado eólico marino para la instalación de los monopilotes.  

 

 

Ilustración 31: Plataforma elevadora (Fuente: energías renovables) 

 

Las plataformas elevadoras tienen ciertas limitaciones que detallamos a continuación: 

 El potencial de operación en aguas profundas está limitado por la longitud de las patas. 

 Requiere buques de apoyo.  
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 No es la solución más rentable cuando se requiere en actividades petrolíferas en alta 

mar o, en eólica offshore, debido a la altura de la turbina eólica.  

Los buques de elevación pesada poseen una mayor capacidad de elevación con la grúa que 

llevan incorporada y también proporcionan unas características de estabilidad muy favorables 

para la instalación de monopilotes.  

 

 

Ilustración 32: Buque de elevación (Fuente: Renewable Energy News) 

 

Para la instalación de los aerogeneradores de un parque eólico marino, en primer lugar, se 

coloca la cimentación del aerogenerador. En el caso de cimentaciones pilotadas, se transportan 

las cimentaciones en los buques plataforma elevadora o “Jack-up” hasta el lugar de instalación 

y se hinca en el fondo marino con la ayuda de grúas, ya sean las de la plataforma elevadora o las 

de los buques de elevación, y de un peso que va golpeando la cimentación hasta anclarla a la 

profundidad deseada. En las flotantes, se transporta todo el conjunto cimentación y torre, se 

coloca en lugar correcto y se anclan los amarres al fondo marino. 

 

 

Ilustración 33: Buque de elevación instalando un monopilote (Fuente: Renewable Energy News) 

 

Una vez se ha instalado la cimentación, se realiza en ensamblaje de la torre, del rotor y de las 

palas. Dependiendo del tipo de aerogenerador, si son de pequeñas dimensiones, se ensamblan 

“onshore” y se transportan ya ensambladas para su instalación final. Si los aerogeneradores son 
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de grandes dimensiones, el ensamblaje se realiza “offshore”. En las Ilustraciones 34 y 35, se 

pueden observar el proceso de transporte y ensamblaje de piezas de un aerogenerador marino. 

 

 

Ilustración 34:Transporte y ensamblaje de piezas (Fuente: Windpower) 

 

 

Ilustración 35: Ensamblaje de rotor a la góndola (Fuente: Ewea) 

 

Por último, se realiza la instalación de todo el cableado para hacer llegar la energía producida 

por los aerogeneradores marinos a la costa (ver apartado 1.4.4.2). 

 

1.5. Situación de eólica offshore en España. 
España es uno de los países líderes europeos en capacidad eólica instalada, con 23 GW, y si 

atendemos al porcentaje de electricidad producida en nuestro país mediante esta fuente 

renovable alcanza el 18,6%.  

Por otra parte, la gran paradoja de España es que no tiene ni un solo megavatio eólico marino 

instalado en sus costas y, sin embargo, es líder mundial en desarrollo tecnológico e innovación 

“offshore” por parte de su industria y de sus centros de investigación. 

España cuenta con un gran kilometraje de costa que ofrece muchas oportunidades en este 

terreno. El camino de la energía eólica marina española arrancó en 2007, cuando los ministerios 

de Industria y Medio Ambiente iniciaron los trabajos para definir las zonas aptas para la 

instalación de turbinas en el mar. 

En 2009, el gobierno aprobó el mapa que permitía el lanzamiento de la energía eólica marina. 

Por otro lado, el Plan de Energías Renovables 2011-2020 (PER) no fue muy ambicioso con este 

tipo de energía, limitando a 750 MW el objetivo final, muy por debajo de los 3000 MW previstos 

inicialmente.  
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El Plan de Energías Renovables incluye el diseño de nuevos escenarios energéticos y la 

incorporación de objetivos acordes con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes 

renovables, la cual establece objetivos mínimos vinculantes para el conjunto de la Unión 

Europea y para cada uno de los Estados miembros. Concretamente, la Directiva establece como 

objetivo conseguir una cuota mínima del 20% de energía procedente de fuentes renovables en 

el consumo final bruto de energía de la Unión Europea, el mismo objetivo establecido para 

España, y una cuota mínima del 10% de energía procedente de fuentes renovables en el 

consumo de energía en el sector del transporte en cada Estado miembro para el año 2020. 

Además, las continuas modificaciones legislativas han penalizado enormemente esta fuente de 

energía, llegando incluso a no instalarse ni un solo MW de eólica “onshore” en todo 2015 en el 

territorio nacional.  

Identificado los trámites y dificultades administrativas como uno de los principales problemas 

por los que la eólica marina en España está encontrando problemas para abrirse paso, también 

encontramos otros factores a nivel técnico que impiden el desarrollo de esta tecnología en 

España. Uno de estos factores es la profundidad del fondo marino, que es muy elevada a escasos 

kilómetros de la costa debido a la estrecha plataforma continental que presenta la Península 

Ibérica y que se traduce en costes más elevados, aunque si existen zonas en España de gran 

potencial, como Galicia, Canarias, Estrecho de Gibraltar y Cataluña.  

Actualmente en Canarias, se ha instalado un prototipo de aerogenerador marino junto a la 

Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan) que se monta en el puerto, su estructura de 

cimentación flota hasta que se fondea en el emplazamiento definitivo, la torre con el rotor se 

autodespliegan y solamente precisa la intervención de un remolcador portuario convencional, 

lo que reduce de forma considerable los costes de instalación hasta un 30% menos. Este 

prototipo se muestra en la Ilustración 36. 

El prototipo que se va a probar en la costa de Gran Canaria es un aerogenerador que se instalará 

a 30 metros de profundidad, de 90 metros de altura por encima del nivel del mar y que lleva un 

rotor de Gamesa de cinco megavatios de potencia y un diámetro de palas de 132 metros. Se 

espera que sea suficiente para abastecer energía a 3000 hogares.  

 

Ilustración 36: Despliegue del prototipo instalado en Canarias (Fuente: Xataka) 
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2. OBJETIVO DEL PROYECTO. 
El objetivo principal del proyecto es la localización de un emplazamiento “offshore” en España 

para la instalación de un parque eólico marino, de aproximadamente unos 30 MW de capacidad, 

con su consecuente estudio del recurso eólico y energético, para determinar la cantidad de 

energía que podríamos obtener con una instalación tipo.  

En el proyecto, se seleccionará el tipo de aerogenerador más óptimo, la cimentación más 

adecuadas de acuerdo con la profundidad del lecho marino y disposición de los 

aerogeneradores. Se diseñará la infraestructura eléctrica con el objetivo principal de determinar 

las pérdidas de cara a evaluar la producción energética neta del parque, determinándose si la 

línea de evacuación requiere ser de corriente alterna o continua. Por último, se estudiará la 

viabilidad del proyecto a través de un pequeño estudio económico. 

 

3. ESTUDIO DEL RECURSO EÓLICO. 

3.1. Determinación del emplazamiento.  
España es un país que posee alrededor de 5978 kilómetros de costa repartidos en el litoral 

peninsular, los archipiélagos de las islas Canarias y Baleares, situados en el mar Mediterráneo y 

en el océano Atlántico, respectivamente; y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. La gran 

extensión de sus costas y, por lo tanto, las posibilidades de construcción de parques eólicos 

marinos convierten a España en un país con gran potencial en energía eólica marina. 

 

3.1.1. Zonas viables para la instalación de parques marinos. 
La Ilustración 37 muestra las principales zonas costeras del litoral español donde podría ser 

viable la construcción de un parque eólico marino. 

 

 

Ilustración 37: Zonas viables para la construcción de parques marinos (Fuente: IDAE) 
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Se pueden diferenciar tres zonas diferentes según su color: 

 Zonas aptas (verde): las áreas más adecuadas para el establecimiento de parques eólicos 

marinos por ser reducidos, en principio, sus efectos ambientales frente a las ventajas 

que presentan. 

 Zonas aptas con condicionantes medioambientales (amarillo): las áreas en las que los 

efectos o conflictos detectados deberán ser analizados en detalle durante el 

procedimiento de evaluación ambiental de cada proyecto concreto. 

 Zonas de exclusión (rojo): las áreas que se deben excluir del proceso por haber sido 

identificados sus potenciales efectos ambientales significativos, o conflictividad con 

otros usos del medio marino. 

Es indudable las grandes posibilidades que presenta España para la construcción de este tipo de 

instalaciones, predominando las zonas aptas y las aptas con condicionantes medioambientales, 

como muestra la Ilustración 37.  

 

3.1.2. Mapa de recurso eólico. 
La Ilustración 38 muestra el potencial eólico de la Península Ibérica a 80 metros de altura. Los 

colores con tonos rojizos, rosáceos y amarillos representan las zonas con mejor recurso eólico y 

de mayor potencial, mientras que las con colores verdes y azules representan zonas con poco 

potencial eólico. 

 

 

Observado la Ilustración 38, podemos ver que las zonas con mejor potencial eólico son la costa 

gallega, la zona del Estrecho de Gibraltar, la costa de Cataluña y las Islas Canarias. Sin embargo, 

las costas españolas ganan rápidamente profundidad a escasos kilómetros de la costa, por lo 

que tendremos que determinar la viabilidad de estas localizaciones a través de un mapa 

batimétrico, y así, determinar la mejor localización en función del recurso eólico y la profundidad 

del lecho marino.  

 

 

 

Ilustración 38: Mapa de recurso eólico (Fuente: IDAE) 
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3.1.3. Mapa batimétrico. 
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta la industria “offshore” en España es la 

elevada profundidad del lecho marino a escasos kilómetros de la costa, debido a la estrechez de 

su plataforma continental. Esto se refleja claramente en la Ilustración 39, donde se puede ver 

una franja rojiza pegada al contorno de la Península Ibérica que representa profundidades 

inferiores a 40 metros y justo después, una franja amarilla más ancha de profundidades que 

rondan desde los 50 metros a los 150 metros, hoy día impracticables para la industria “offshore”. 

 

 

Ilustración 39: Mapa batimétrico de España (Fuente: EMODnet) 

 

Si observamos detenidamente las zonas descritas en el apartado 3.1.2 de mejor potencial eólico, 

nos damos cuenta que en la zona del golfo de Cádiz y cerca del Estrecho de Gibraltar aparece 

una zona en la que la anchura de la franja rojiza del mapa batimétrico es más ancha, lo que 

indica la existencia de aguas poco profundas más alejadas de la costa y, además, situadas en una 

zona de gran potencial eólico.  

 

3.1.4. Localización final seleccionada.  
Estudiando la información anterior, se ha elegido como zona más interesante para la localización 

del parque marino la zona del golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar.  

En lo que se refiere a batimetría, encontramos una zona muy interesante de aguas de poca 

profundidad y alejadas lo suficiente de la costa como para albergar un parque eólico marino 

cerca del Cabo Trafalgar, según la Ilustración 40. Los tonos rojizos de la Ilustración 40 

representan zonas con profundidades inferiores a 40 metros, mientras que las zonas amarillas 

tienen profundidades que varían entre 40 y 150 metros de profundidad. 
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En relación al recurso eólico de dicho lugar, se puede decir que es una zona de gran potencial, 

como puede apreciarse en la Ilustración 41, que muestra la densidad energética del viento a una 

altura de 80 metros. 

 

 

Ilustración 41: Localización del parque en mapa de recurso eólico (Fuente: IDAE) 

 

Por último, según el mapa de viabilidad para la construcción de parques marinos de la Ilustración 

42, nuestro parque se situaría en una zona apta con condicionantes medioambientales 

(amarillo), por lo que los efectos detectados deberán ser analizados en detalle durante el 

procedimiento de evaluación ambiental del proyecto. 

 

Ilustración 40: Localización del parque en mapa batimétrico (Fuente: EMODnet) 
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Ilustración 42: Localización del parque en mapa de viabilidad (Fuente: IDAE) 

 

Los factores determinantes para la elección de esta localización para el parque eólico marino 

son: 

 La profundidad del lecho marino, de aproximadamente 30 metros.  

 El gran recurso eólico de esta localización.  

 No se encuentra en una zona protegida.  

 El parque se encuentra a 27 kilómetros de la costa, por lo que el impacto visual no es 

ningún problema.  

 Puertos marítimos cercanos como el de Cádiz en los que se pueden albergar los buques 

necesarios para la instalación del parque.  

 Se encuentra cerca de un gran centro de consumo como es la ciudad de Cádiz y su 

puerto. 

 

3.2. Fuentes de datos.  
Una vez delimitada la zona geográfica donde se pretende llevar a cabo la instalación del parque 

eólico, debemos proceder al estudio de las condiciones ambientales, comenzando en primer 

lugar por una intensa recopilación de datos. 

 

3.2.1. Datos de viento. 
Los datos de viento han sido obtenidos a través del programa informático online Meteosim 

Truewind (IDAE) (http://atlaseolico.idae.es/meteosim/) que nos proporciona datos del recurso 

eólico en un punto y altura concretos. Este programa tiene acceso a las bases de datos y torres 

meteorológicas existentes, pudiendo extrapolar dichos datos a los puntos deseados mediante 

métodos numéricos.  

De esta manera, hemos obtenido datos de viento a 80 metros de altura para las seis donde se 

instalarán los aerogeneradores de nuestro posible parque eólico marino. Para distinguir estas 

seis localizaciones, recibirán los nombres de AERO 1, AERO 2, AERO 3, AERO 4, AERO 5 y AERO 

6, comenzando a nombrarlas por la de más abajo en la Ilustración 43, y terminando por la de 

más arriba.  

 

http://atlaseolico.idae.es/meteosim/
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Ilustración 43: Localizaciones de estudio de recurso eólico (Fuente: IDAE) 

 

Los datos de viento cogidos de Meteosim Truewind son los siguientes: 

 

Tabla 1: Recurso eólico AERO 1 (Fuente: Meteosim Truewind) 

Altura (m) 80 PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO ANUAL 

Velocidad (m/s) 11,44 9,43 9,67 10,91 10,36 

C (m/s) 12,91 10,81 10,78 12,34 11,71 

K 2,01 1,91 2,11 1,85 1,97 

 

 

Tabla 2: Recurso eólico AERO 2 (Fuente: Meteosim Truewind) 

Altura (m) 80 PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO ANUAL 

Velocidad (m/s) 11,36 9,36 9,61 10,84 10,29 

C (m/s) 12,82 10,74 10,71 12,25 11,63 

K 2,01 1,92 2,12 1,85 1,97 

 

 

Tabla 3: Recurso eólico AERO 3 (Fuente: Meteosim Truewind) 

Altura (m) 80 PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO ANUAL 

Velocidad (m/s) 11,31 9,32 9,57 10,8 10,25 

C (m/s) 12,76 10,7 10,67 12,21 11,58 

K 2 1,93 2,12 1,85 1,976 

 

 

Tabla 4: Recurso eólico AERO 4 (Fuente: Meteosim Truewind) 

Altura (m) 80 PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO ANUAL 

Velocidad (m/s) 11,21 9,25 9,5 10,72 10,17 

C (m/s) 12,64 10,61 10,59 12,12 11,49 

K 1,99 1,94 2,11 1,85 1,98 
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Tabla 5: Recurso eólico AERO 5 (Fuente: Meteosim Truewind) 

Altura (m) 80 PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO ANUAL 

Velocidad (m/s) 11,1 9,17 9,43 10,64 10,08 

C (m/s) 12,53 10,52 10,51 12,03 11,39 

K 1,98 1,96 2,11 1,86 1,98 

 

 

Tabla 6: Recurso eólico AERO 6 (Fuente: Meteosim Truewind) 

Altura (m) 80 PRIMAVERA VERANO OTOÑO INVIERNO ANUAL 

Velocidad (m/s) 11,02 9,11 9,39 10,59 10,03 

C (m/s) 12,44 10,47 10,46 11,97 11,33 

K 1,97 1,97 2,11 1,86 1,98 

 

 

La disposición y la orientación de los aerogeneradores se ha decidido en función de la dirección 

de los vientos predominantes obtenidos a través de las rosas de viento proporcionadas por la 

página web de Puertos del Estado (http://www.puertos.es) que nos facilita dicha información. 

Así pues, hemos cogido la rosa de vientos anual mostrada en la Ilustración 44.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando las rosas de viento de las Ilustraciones 44 y 45, correspondientes a las 

proporcionadas por puertos del estado a 10 metros y Meteosim Truewind a 80 metros, 

respectivamente; se observa que las direcciones predominantes del viento son prácticamente 

similares. 

Ilustración 44: Rosa de los vientos anual a 10 metros (Fuente: Puertos del Estado) 

http://www.puertos.es/
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Ilustración 45: Rosa de los vientos anual a 80 metros (Fuente: Meteosim Truewind) 

 

3.2.2. Batimetría. 
La profundidad en los parques eólicos marinos es un factor muy importante que puede 

condicionar la viabilidad del proyecto si las profundidades son demasiado grandes, pudiendo 

llegar a incrementar su coste y viceversa. También, la profundidad nos permite elegir el tipo de 

cimentación más óptima para nuestro parque. 

EMODnet Bathymetry (http://portal.emodnet-bathymetry.eu/) es un programa online que 

permite conocer la profundidad de un determinado punto del océano, o bien, permite trazar 

una sección en el océano para obtener el perfil batimétrico de dicha sección. Esta aplicación ha 

resultado ser muy útil de cara a conocer la profundidad exacta de nuestros 6 puntos de estudio, 

así como su perfil batimétrico.  

A continuación, se muestra los datos batimétricos obtenidos a través de la aplicación para cada 

una de las localizaciones en las Ilustraciones 46 y 47 y, el perfil batimétrico que surge trazando 

una línea recta a través de todas las localizaciones que serán objeto de estudio mostrado en la 

Ilustración 48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46: Información batimétrica AERO 1, AERO 2, AERO 3, respectivamente (Fuente: EMODnet) 

http://portal.emodnet-bathymetry.eu/
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Ilustración 48: Perfil batimétrico de las 6 localizaciones (Fuente: EMODnet) 

 

Con los resultados obtenidos con EMODnet Bathymetry podemos saber cómo es lecho marino 

de nuestro emplazamiento en la Ilustración 48, siendo un fondo marino que no es totalmente 

liso. Presenta una zona de menor profundidad de unos 19 metros, además de dos pendientes, 

una de más inclinación que la otra, llegando la de más inclinación hasta los 41 metros de 

profundidad aproximadamente, mientras que la de menos inclinación llega a un máximo de unos 

34 metros. En otras palabras, las profundidades con las que vamos a trabajar rondan desde los 

20 a los 40 metros, siendo los AERO 1 y AERO 6 los puntos más desfavorables en cuanto a 

profundidad se refieren.  

 

3.2.3. Datos del oleaje y las mareas. 
El oleaje y las mareas que se producen en el emplazamiento elegido son dos factores 

fundamentales que deben ser estudiados minuciosamente en este proyecto y en cualquier 

proyecto de eólica marina, ya que de ellos va a depender el diseño de la pieza de transición de 

los aerogeneradores, que es la pieza que une el extremo de la cimentación con la torre del 

aerogenerador. Esta pieza tendrá mayor o menor longitud en función de si el oleaje y las mareas 

son más acusadas o más suaves. 

Generalmente, para la recopilación este tipo de datos como los de temperatura, presión 

atmosférica o incluso humedad relativa del aire se suelen coger de bases de datos que muestren 

Ilustración 47: Información batimétrica AERO 4, AERO 5, AERO 6, respectivamente (Fuente: EMODnet) 
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el histórico de un cúmulo de años, siendo más representativo cuantos más años se tomen para 

el estudio. 

En cuanto a las mareas, no son muy acusadas en la zona del Golfo de Cádiz y en el Estrecho de 

Gibraltar en comparación con las mareas que se producen en el norte de España que si pueden 

llegar a ser muy importantes. Hemos cogido los datos de las mareas y del oleaje de la página de 

Puertos del Estado, que se muestran a continuación en la Tabla 7.  

 

Tabla 7: Máximos y mínimos de la pleamar y la bajamar (Fuente: Puertos del Estado) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
 

ENERO 
- 1,029 1,039 0,809 0,879 0,929 0,859 0,829 - 

- -0,531 -0,491 -0,591 -0,651 -0,701 -0,781 -0,571 - 

FEBRERO 
- 1,179 0,979 0,879 0,899 0,889 0,959 0,799 - 

- -0,551 -0,701 -0,701 -0,711 -0,741 -0,721 -0,691 - 

MARZO 
- 1,249 1,039 0,869 1,019 0,949 1,159 0,979 - 

- -0,651 -0,611 -0,741 -0,571 -0,811 -0,551 -0,761 - 

ABRIL 
- 0,949 1,079 1,009 0,929 0,979 0,919 0,989 - 

- -0,581 -0,491 -0,591 -0,591 -0,511 -0,591 -0,661 - 

MAYO 
- 0,799 0,939 0,929 0,909 0,899 0,889 1,129 - 

- -0,551 -0,471 -0,621 -0,631 -0,551 -0,491 -0,471 - 

JUNIO 
- 0,879 0,819 0,939 0,859 0,899 0,809 0,899 - 

- -0,441 -0,451 -0,551 -0,631 -0,501 -0,521 -0,601 - 

JULIO 
0,939 0,929 0,879 0,869 0,959 0,959 0,879 0,849 - 

-0,581 -0,541 -0,481 -0,521 -0,551 -0,501 -0,491 -0,471 - 

AGOSTO 
1,129 1,049 1,009 0,929 0,989 0,929 1,049 0,919 - 

-0,511 -0,491 -0,621 -0,471 -0,501 -0,601 -0,551 -0,501 - 

SEPTIEMBRE 
0,919 1,119 1,089 0,999 0,949 1,029 1,139 0,969 - 

-0,591 -0,531 -0,561 -0,461 -0,531 -0,571 -0,551 -0,581 - 

OCTUBRE 
0,969 1,089 1,119 1,069 0,909 1,019 1,119 1,069 - 

-0,391 -0,521 -0,461 -0,511 -0,431 -0,461 -0,461 -0,551 - 

NOVIEMBRE 
0,829 0,959 0,919 1,029 0,839 1,059 0,849 1,069 - 

-0,481 -0,561 -0,531 -0,501 -0,661 -0,551 -0,721 -0,541 - 

DICIEMBRE 
0,999 1,129 0,859 0,979 0,999 0,869 0,799 0,949 - 

-0,611 -0,401 -0,581 -0,581 -0,621 -0,621 -0,531 -0,531 - 

 

 

Se han tomado los datos de las mareas de los años de 2009 a 2017, pudiéndose comprobar en 

la Tabla 7 que el valor máximo de la pleamar ha sido de 1,249 metros y el valor máximo de la 

bajamar de unos -0,811 metros, demostrando que las mareas en la zona del emplazamiento son 

suaves, como ya habíamos comentado en párrafos anteriores. 

Para el oleaje, hemos obtenido la altura de ola significativa a través de la página de Puertos del 

Estado desde los años 2006 a 2018, además de la rosa de oleaje que nos indica la dirección 

predominante que suelen llevar, como muestra la Tabla 8 y la Ilustración 49.  
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Tabla 8: Altura de ola significativa (Fuente: Puertos del Estado) 

Hs (m) 

Octubre 
de 2006 

Diciembre de 
2007 

Enero de 
2008 

Diciembre de 
2009 

Enero de 
2010 

Febrero de 
2011 

Noviembre 
de 2012 

3,74 3,58 5,31 6,02 5,29 4,52 4,28 

Enero de 
2013 

Febrero de 
2014 

Enero de 
2015 

Febrero de 
2016 

Diciembre 
de 2017 

Marzo de 2018 
  

  

6,63 6,56 4,2 5,05 4,9 7,76   
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rosa de oleaje, mostrada en la Ilustración 49, presenta una forma muy parecida a la rosa de 

vientos como es de esperar, ya que el viento es el principal agente que produce el oleaje. En 

relación a la altura de ola significativa en la Tabla 8, se puede apreciar que la máxima ola se ha 

producido en marzo de 2018, llegando a una altura de unos 7,76 metros. 

Con todos estos datos encima de la mesa, la longitud de la pieza de transición de los 

aerogeneradores debe ser superior a la suma de las alturas de la pleamar máxima y la altura de 

ola significativa, siendo el total aproximadamente de unos 9 metros. Por lo tanto, la longitud de 

la pieza de transición debe ser como mínimo de 9 metros. Sin embargo, para asegurarnos aún 

más de que una ola no pueda sobrepasar la altura de la pieza de transición, hemos preferido 

otorgarla 6 metros de más, ganado así en seguridad y altura. Finalmente, siguiendo el 

razonamiento anterior, la altura de la pieza de transición va a ser de 15 metros respecto el nivel 

del mar.   

 

 

 

 

Ilustración 49: Rosa de oleaje anual (Fuente: Puertos del Estado) 
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3.2.4. Datos meteorológicos. 
La temperatura del aire, presión atmosférica y humedad relativa son necesarios para el cálculo 

de la densidad del aire en el emplazamiento, puesto que la densidad del aire afecta 

directamente a la producción energética de los aerogeneradores.  

Tanto los datos de temperatura como de presión atmosférica se han obtenido de la página web 

de Puertos del Estado, concretamente de la boya del Golfo de Cádiz situada en las coordenadas 

de latitud (36,48°) y longitud (6,96°) y a una distancia del emplazamiento del parque eólico de 

aproximadamente 40 km, cogiendo un histórico de años de 2006 hasta 2017, y obteniendo la 

media por mes de todo el conjunto de años, como se puede observar en la Tabla 9 y en la Tabla 

10. Estos datos son medidos a una altura de 10 metros sobre el nivel del mar. 

 

Tabla 9: Presión atmosférica (Fuente: Puertos del Estado) 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 
 

ENE. 1018,58 1025,28 1023,98 1018,74 1015,93 1018,63 1025,31 1023,6 1019,44 - 1024,32 1022,35 1021,47 

FEB. 1016,85 1020,29 1020,52 1015,07 1010,04 1022,8 1023,81 1019,48 1021,27 - 1022,67 1019,35 1019,29 

MAR. 1017,67 1020,42 1017,58 1014,82 - 1016,36 1022,12 1010,17 1018,68 1018,06 1018,74 1019,64 1017,66 

ABR. 1013,9 1014,31 1013,91 1016,7 1015,15 1012,63 1014,31 1015 1015,4 1017,59 1014,7 1016,12 1014,98 

MAY. 1015,49 - 1013,38 1015,89 1014,9 1015,06 1016,26 1016,15 1014,96 1016,59 1014,86 1015,17 1015,34 

JUN. 1015,63 - 1015,1 1015,65 1014,89 1015,56 1016,63 1016,45 1015,94 1016,41 1016,11 1015,15 1015,77 

JUL. 1015,68 1014,18 1015,28 1016,37 1014,06 1013,7 1015,71 1015,47 1015,29 1015,15 1015,41 1015 1015,11 

AGO. 1013,27 1012,73 1014,11 1014,32 1013,68 1013,79 1017,51 1014,44 1015 1015,26 1016,19 1015,03 1014,61 

SEPT. 1015,01 1015,66 1014,22 1015,73 1014,69 1015,96 1014,41 1015,54 1015,35 1016,13 1017,69 1017,43 1015,65 

OCT. - 1016,35 1016,27 1015,94 1013,43 1016,83 1013,11 1016,88 1016,25 1014,9 1015,46 1019,59 1015,91 

NOV. 1019,24 1016,69 1017,47 1019,97 1006,37 1016,35 1014,16 1019,19 1010,96 1023,58 1016,55 1019,15 1016,64 

DIC. 1025,62 1022,46 1018,95 1012,61 1012,75 1027,08 1022,84 1024,15 1012,64 1027,71 1023,96 1025,94 1021,39 
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Tabla 10: Temperatura del aire (Fuente: Puertos del Estado) 

 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 MEDIA 

 

ENE. 13,31 14,21 15,45 13,29 14,85 15,89 14,5 14,61 15,11 - 15,88 14,19 14,66 

FEB. 13,45 15,11 15,88 13,63 14,5 15,91 12,65 13,43 15,49 - 14,95 15,15 14,56 

MAR. 14,64 - 14,9 14,73 - 15,98 15,06 14,98 15,47 14,53 14,31 15,44 15,00 

ABR. 16,7 - 16,31 14,67 18,63 18,21 15,21 16,21 16,97 16,49 16,1 16,94 16,59 

MAY. 18,83 - 16,88 17,84 18,11 20,32 18,55 17,27 18,83 19,49 17,97 19,18 18,48 

JUN. 20,58 - 20,33 20,79 20,38 22,5 20,14 19,36 20,22 21,52 20,45 22,16 20,77 

JUL. 22,98 23,52 21,21 22,26 23,09 23,14 20,01 22,17 21,5 23,13 23,24 22,53 22,40 

AGO. 23,43 21,72 21,72 24,05 24,51 22,84 22,04 23,58 21,27 21,44 23,88 23,16 22,80 

SEP. 24,39 22,09 20,9 22,27 22,1 22,22 22,37 22,95 22,07 20,59 22,6 22,11 22,22 

OCT. - 20,6 19,58 21,45 19,07 21,51 20,11 21,36 21,4 20,32 20,84 21,81 20,73 

NOV. 18,21 17,64 15,64 18,42 16,62 17,51 17,41 16,7 18,41 18,56 17,75 18,56 17,62 

DIC. 15,13 15,39 14,13 16,38 17,38 15,21 15,39 15,46 16,14 17,44 15,61 15,45 15,76 

 

 

Los datos de humedad relativa del aire que hemos cogido son las medias mensuales de un 

histórico de años que va desde 1981 hasta 2010, mostrados en la Tabla 11.  

 

Tabla 11: Humedad relativa del aire (Fuente: Puertos del Estado) 

 ENERO FEBRERO MARZO  ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

H (%) 75 74 71 69 70 69 68 70 71 74 74 76 
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3.3. Análisis de datos. 

3.3.1. Determinación de la densidad relativa del aire. 
Todos los aerogeneradores son ensayados antes de su salida al mercado con unas determinadas 

condiciones, llamadas condiciones ISO, siendo una de ellas la densidad del aire que durante el 

ensayo está fijada en 1,225 kg/m3. Dado que la densidad es un parámetro que interviene 

directamente en la ecuación de potencia del viento de un aerogenerador, cualquier variación de 

esta con respecto a la fijada durante los ensayos de estas máquinas, dará lugar a una variación 

de la potencia. Es por esta razón, donde surge la necesidad de calcular la densidad a nivel del 

mar en el emplazamiento elegido y, posteriormente, extrapolarla a la altura del buje.  

Para el cálculo de la densidad se ha utilizado la fórmula CIPM-1981/91 según la ecuación 1:  

 

ρ =
p ∙ Ma

Z ∙ R ∙ T
∙ [1 − xv ∙ (1 −

Mv

Ma
)] 

(1) 

Donde: 

ρ: densidad del aire en kg/m3                         R: constante molar de los gases 8,314 J/K(mol) 

p: presión atmosférica en Pascales                  T: temperatura termodinámica en K, T = t + 273,15 

Ma: masa molar aire seco 0,0289 kg/mol       xv: fracción molar de vapor de agua, adimensional 

Z: factor de compresibilidad adimensional     Mv: masa molar de vapor de agua 0,01801 kg/mol 

 

Para calcular la fracción molar de vapor de agua, 𝑥𝑣, utilizamos la ecuación 2: 

 

xv =
h

100
∙ (α + β ∙ p + γ ∙ t2) ∙

e
(A∙T2+B∙T+C+

D
T

)

p
 

(2) 

 

Siendo:  

t: temperatura ambiente                                                  A = 1,24 ∙ 10−5 

h: humedad relativa en %                                                 B = 1,91 ∙ 10−2 

α = 1,0062                                                                            C = 33,93711047 

β = 3,14 ∙ 10−8                                                                    D = −6,34 ∙ 10−3 

γ = 5,6 ∙ 10−7 
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Para calcular el factor de compresibilidad adimensional, Z, utilizamos la ecuación 3: 

 

Z = 1 −
p

T ∙ [a0 + a1 ∙ t + a2 ∙ t2 + (b0 + b1 ∙ t) ∙ xv + (c0 + c1 ∙ t) ∙ xv
2]

+
p2

T2 ∙ (d + E ∙ xv
2)

 

(3) 

 

Siendo: 

a0 = 1,58123 ∙ 10−6                                                          c0 = 1,9898 ∙ 10−4 

a1 = −2,9331 ∙ 10−8                                                         c1 = −2,3760 ∙ 10−6 

a2 = 1,1043 ∙ 10−10                                                           d = 1,83 ∙ 10−11 

b0 = 5,7070 ∙ 10−6                                                             E = 7,65 ∙ 10−9 

b1 = −2,05 ∙ 10−8 

 

Aplicando las ecuaciones 1, 2 y 3 con los datos obtenidos de presión atmosférica, humedad 

relativa y temperatura del aire, se han determinado los valores de la densidad del aire a nivel 

del mar para los diferentes meses del año en el emplazamiento elegido, como se muestra en la 

Tabla 12. 

 

Tabla 12: Presión atmosférica en el emplazamiento a nivel del mar (Fuente: Propia) 

  ENE. FEB. MAR. ABR. MAY.  JUN. JUL. AGO. SEP.  OCT. NOV.  DIC. 
  

Temperatura(ºC) 14,66 14,56 15 16,59 18,48 20,77 22,4 22,8 22,22 20,73 17,62 15,76 

Humedad (%) 75 74 71 69 70 69 68 70 71 74 74 76 

Presión atm. (hPa) 1021,47 1019,29 1017,66 1014,98 1015,34 1015,77 1015,11 1014,61 1015,65 1015,91 1016,64 1021,39 

Ꝭ (Kg/m3) nivel 
mar 

1,2311 1,2290 1,2252 1,2148 1,2065 1,1967 1,1886 1,1860 1,1897 1,1965 1,2117 1,2258 

 

 

Una vez determinada la densidad del aire a nivel del mar en el emplazamiento elegido y sabiendo 

que la densidad varia con la altura, debemos extrapolarla a la altura del buje de los 

aerogeneradores. La manera de hacerlo es mediante la ecuación 4, que relaciona la densidad 

del emplazamiento a nivel del mar, la altura a la que queremos obtener la nueva densidad del 

aire y, un parámetro α, que se calcula mediante la ecuación 5. 
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ρ(z) =  ρo ∙ e−α∙z 

(4) 

 

Para determinar el parámetro 𝛼 utilizamos la ecuación 5: 

 

α =
ρ0 ∙ g

p0
 

(5) 

 

Siendo g el valor de la gravedad, que es 9,81 m/𝑠2, y 𝑝0 la presión atmosférica en Pascales. Una 

vez determinado el parámetro 𝛼, volvemos a la ecuación 4 y sustituyendo, obtenemos la 

densidad del aire a la altura requerida.  

Una vez determinada la densidad del aire a la altura requerida, se procede a determinar el 

coeficiente de corrección, Cc, mediante la ecuación 6: 

 

Cc =
ρ(z)

ρref
 

(6) 

 

Siendo ρ(z) la densidad del aire calculada a la altura requerida y, ρref, la densidad del aire a las 

condiciones de ensayo del aerogenerador que es 1,225 kg/m3. Este coeficiente de corrección 

se aplicará en la curva de potencia del aerogenerador, quedando así afectada la curva de 

potencia para la densidad del aire del emplazamiento.  

Antes de determinar la altura a la que se situará el buje de los aerogeneradores, es necesario 

realizar un estudio energético comparando diferentes modelos de aerogeneradores que se van 

a utilizar en este proyecto y, posteriormente, cuando se elija el modelo de aerogenerador 

óptimo se procederá a determinar su altura de buje óptima obteniendo la altura sobre el nivel 

del mar a la que habría que obtener la densidad del aire.   

 

3.3.2. Determinación de la producción energética. 
Para determinar la producción energética con los datos de viento a 80 metros obtenidos gracias 

a Meteosim Truewind, necesitamos hacer una extrapolación de datos a la altura del buje del 

aerogenerador.  

La extrapolación del viento a una determinada altura se realiza mediante una expresión llamada 

ley logarítmica, ecuación 7, en la que conocidas la altura y la velocidad del viento, solamente se 

requiere la altura a la que queremos determinar la velocidad del viento. En la ecuación, también 

interviene un parámetro llamado longitud de rugosidad cuya unidad es el metro, y su valor 

depende del tipo de terreno en el que vamos a colocar los aerogeneradores y que afecta 

directamente al perfil vertical de la velocidad del viento. Es por este motivo, por la que en 
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terrenos de gran longitud de rugosidad como puede ser una pequeña ciudad, el perfil vertical 

de velocidad de viento crecerá más suavemente que el perfil vertical de velocidad de viento de 

un emplazamiento en el mar, que lo hará bastante más rápido por la ausencia de obstáculos que 

frenen el viento. En la Tabla 13, se muestran los valores de clase y longitud de rugosidad así 

como el índice de energía para diferentes tipos de superficie. 

 

Tabla 13: Longitudes de rugosidad según del tipo de superficie (Fuente: Moodle) 

Clase de rugosidad Longitud de rugosidad Índice de energía Tipo de superficie 

0 0,0002 m 1 Superficie de agua, terrenos abiertos con superficie muy lisa. 

0,5 0,0024 m 0,73 Terrenos abiertos con superficies planas (aeropuertos, hierba cortada etc.,) 

1 0,03 m 0,52 Terrenos abiertos sin vallas, colinas poco pronunciadas. 

1,5 0,055 m  0,45 Terrenos agrícolas con casas y con setos de 8 m a una distancia de 1250 m. 

2 0,1 m 0,39 Terrenos agrícolas con casas y con setos de 8 m a una distancia de 500 m. 

2,5 0,2 m 0,31 Terrenos agrícolas con casas y con setos de 8 m a una distancia de 250 m. 

3 0,4 m 0,24 Pueblos, pequeñas ciudades, terrenos agrícolas con setos, bosques 

3,5 0,8 m 0,18 Ciudades con edificios altos 

4 1,6 m 0,13 Grandes ciudades con edificios altos y rascacielos. 

 

La expresión de la ley logarítmica es la ecuación 7: 

 

V(z)

V(zm)
=

Ln
z

z0

Ln
zm
z0

 

(7) 

 

Donde:  

𝑧𝑚 es la altura de medida de la velocidad del viento 𝑉(𝑧𝑚). 

𝑧 es la altura correspondiente a la velocidad de viento a calcular 𝑉(𝑧). 

𝑧0 es la longitud de rugosidad en metros, que para nuestro emplazamiento (mar) es 0,0002 m. 

 

Además de extrapolar la velocidad media del viento a 80 metros a la altura del buje, también es 

necesario extrapolar los parámetros de Weibull, considerando el factor de forma “k” igual que 

a 80 metros y extrapolando el factor de escala “c” a la altura del buje mediante la ecuación 8: 

 

c =
v̅

Γ (1 +
1
k

)
 

(8) 

 

Una vez hemos extrapolado el factor de escala “c” a la altura del buje y teniendo el factor de 

forma “k”, se procede a calcular la distribución de frecuencias mediante la ecuación 9: 
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𝑝(𝑣) = (
𝑘

𝑐
) ∙ (

𝑣

𝑐
)

𝑘−1

∙ 𝑒
−(

𝑣
𝑐

)
𝑘

 

(9) 

 

Siendo: 

𝑝(𝑣) la probabilidad de que exista un viento determinado. 

c es el factor de escala en m/s, siendo un valor cercano a la velocidad media. 

K es el factor de forma (adimensional), y mide el grado de agrupamiento de las frecuencias 

respecto al valor medio. 

 

Finalmente, calculadas las probabilidades de que se produzca cualquier magnitud de viento, 

multiplicando 8760 horas que tiene un año por cada una de estas probabilidades, obtendremos 

el número de horas al año que se presentan las distintas magnitudes de viento. Asimismo, 

haciendo el producto de las horas que se presenta una determinada velocidad de viento por la 

potencia que genera el aerogenerador para esa magnitud de viento en la curva de potencia, 

podemos obtener la energía eléctrica generada.  

Además de un análisis del recurso anual, también se ha realizado un análisis del recurso 

estacional puesto que Meteosim Truewind también proporciona los datos de los parámetros de 

Weibull y de la velocidad media para cada estación del año. Estos resultados podremos verlos 

en el siguiente apartado.  

El procedimiento para el cálculo de la producción energética total, ha sido realizado con 5 

modelos de aerogeneradores en cada una de las seis localizaciones del emplazamiento elegido 

donde se ha realizado el estudio del recurso eólico. A continuación, en la Tabla 14 se muestran 

las coordenadas de los puntos donde se ha estudiado el recurso eólico y donde se emplazarán 

las máquinas y, en la Tabla 15, los modelos de aerogenerador que se han analizado.  

 

Tabla 14: Coordenadas de los aerogeneradores (Fuente: Propia) 

  Latitud Longitud X Y 

Coordenadas AERO 1 36,072106 -6,31205 201811,761 3997226,58 

Coordenadas AERO 2 36,079647 -6,31093 201941 3998060 

Coordenadas AERO 3 36,087 -6,310128 202041,388 3998872,76 

Coordenadas AERO 4 36,09425 -6,308729 202194,81 3999674,4 

Coordenadas AERO 5 36,10156 -6,3077189 202313,47 4000482,42 

Coordenadas AERO 6 36,1089786 -6,30649 202451,785 4001301,42 
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Tabla 15: Modelos de aerogeneradores analizados (Fuente: Propia) 

MODELOS DE AEROGENERADORES 

Gamesa G132/5000 

XEMC-Darwind XE128-5000 

Aerodyn  Gmbh aM 5.0/139 

VESTAS V164/8000 

SENVION 6.2M152 

 

 

Los tres primeros modelos de la Tabla 15 son de la gama de 5 MW y de fabricación española, 

holandesa y alemana, respectivamente. El cuarto modelo es de la gama de 8 MW, de fabricación 

danesa y uno de los aerogeneradores marinos más grandes del mercado actual. El último 

modelo pertenece a la gama de 6 MW y es de procedencia alemana.  

 

3.3.3. Resultados obtenidos. 
Mediante el procedimiento de determinación de la producción energética utilizado en el 

apartado 3.3.2, se ha calculado la energía generada por cada uno de los 5 modelos de 

aerogenerador analizados y para las diferentes alturas de torre que cada modelo de 

aerogenerador admite, en cada una de las 6 localizaciones de estudio de nuestro 

emplazamiento. Los fabricantes de aerogeneradores desarrollan estas grandes máquinas para 

unas alturas de torre determinadas, y es por lo que en las siguientes tablas algunas casillas 

aparecen en color gris oscuro, dando a entender que determinado modelo no admite una 

determinada altura de torre.  

Los resultados obtenidos son en MWh, y se han obtenido para cada modelo de aerogenerador 

mediante dos formas: una producción anual, utilizando los datos de viento de la media anual; y, 

una producción por estaciones, en la que se han utilizado los datos de viento de cada una de las 

estaciones del año (primavera (P), verano (V), otoño (O) e invierno (I)) y se ha aplicado para cada 

una de ellas el procedimiento mencionado en el apartado 3.3.2, sumándose después la 

producción energética por estación. Así es como llegamos al resultado de P+V+O+I. Los 

resultados obtenidos en cada localización donde se ha estudiado el recurso, se muestran en la 

las Tablas 16, 17, 18, 19, 20 y 21. 

Teóricamente, el segundo procedimiento mencionado de las estaciones es más exacto y preciso, 

porque utilizamos los parámetros de Weibull y de viento medio de cada estación del año, 

mientras que la determinación de la producción energética con los datos de viento anuales 

desvirtúan los resultados al tratarse de una media de los diferentes parámetros de las estaciones 

del año. 
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Tabla 16: Producciones anuales y estacionales del AERO 1 (Fuente: Propia) 

 Modelo GAMESA G132/5000 
XEMC-DARWIND 

XE128-5 
AERODYN GmbH 

Am5.0/139 VESTAS V164/8000 SENVION 6.2M152 

 Altura torre 
(m) 

Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) 

 Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I 

AERO 1 

95 26829,47 26575,41         39791,77 39353,81 32477,00 32223,98 

100 26872,55 26617,46 25099,76 24823,01 26714,43 26432,48 39876,61 39436,43 32552,63 32298,26 

105 26912,38 26656,33 25148,85 24870,83     39955,58 39513,32 32623,44 32367,77 

110 26949,27 26692,33 25194,60 24915,39     40029,19 39584,99 32689,84 32432,93 

115 26983,46 26725,68 25237,30 24956,98     40097,91 39651,90 32752,20 32494,11 

120 27015,20 26756,63 25277,20 24995,83     40162,16 39714,44 32810,85 32551,64 

125 27044,67 26785,36 25314,53 25032,18     40222,28 39772,96 32866,09 32605,79 

130 27072,06 26812,05 25349,49 25066,22     40278,61 39827,78     

135 27097,51 26836,85 25382,25 25098,11     40331,42 39879,18     

140 27121,19 26859,90 25412,98 25128,02     40380,98 39927,39     

 

 

Tabla 17: Producciones anuales y estacionales del AERO 2 (Fuente: Propia) 

 Modelo GAMESA G132/5000 
XEMC-DARWIND 

XE128-5 
AERODYN GmbH 

Am5.0/139 VESTAS V164/8000 SENVION 6.2M152 

 Altura torre   
(m) 

Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) 

 Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I 

AERO 2 

95 26713,60 26459,87         39577,46 39140,18 32289,09 32036,76 

100 26757,84 26503,07 24967,40 24691,00 26590,47 26308,77 39664,26 39224,71 32365,75 32112,09 

105 26798,80 26543,05 25017,69 24739,98     39745,12 39303,44 32437,54 32182,61 

110 26836,78 26580,11 25064,60 24785,67     39820,57 39376,89 32504,90 32248,75 

115 26872,02 26614,50 25108,42 24828,34     39891,07 39445,52 32568,19 32310,88 

120 26904,78 26646,45 25149,41 24868,25     39957,04 39509,73 32627,75 32369,32 

125 26935,23 26676,14 25187,79 24905,62     40018,84 39569,88 32683,86 32424,37 

130 26963,57 26703,77 25223,77 24940,65     40076,79 39626,27     

135 26989,96 26729,48 25257,52 24973,51     40131,18 39679,19     

140 27014,53 26753,42 25289,22 25004,36     40182,27 39728,90     

 

 

Tabla 18: Producciones anuales y estacionales del AERO 3 (Fuente: Propia) 

 Modelo GAMESA G132/5000 
XEMC-DARWIND 

XE128-5 
AERODYN GmbH 

Am5.0/139 VESTAS V164/8000 SENVION 6.2M152 

 Altura torre 
(m) 

Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) 

 Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I 

AERO 3 

95 26644,84 26387,96         39449,44 39005,83 32176,62 31921,08 

100 26689,81 26431,88 24888,40 24607,99 26516,89 26231,47 39537,47 39091,56 32253,91 31997,06 

105 26731,47 26472,56 34939,44 24657,71     39619,52 39171,45 32326,32 32068,22 

110 26770,12 26510,29 24987,07 24704,10     39696,11 39246,02 32394,28 32134,97 

115 26806,02 26545,33 25031,59 24747,46     39767,72 39315,74 32458,15 32197,69 

120 26839,41 26577,91 25073,26 24788,04     39834,77 39381,00 32518,27 32256,71 

125 26870,48 26608,21 25112,30 24826,05     39897,61 39442,17 32574,93 32312,32 

130 26899,41 26636,43 25148,91 24861,71     39956,57 39499,55     

135 26926,37 26662,72 25183,29 24895,17     40011,94 39553,44     

140 26951,50 26687,21 25215,59 24926,62     40063,99 39604,09     
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Tabla 19: Producciones anuales y estacionales del AERO 4 (Fuente: Propia) 

 Modelo GAMESA G132/5000 
XEMC-DARWIND 

XE128-5 
AERODYN GmbH 

Am5.0/139 VESTAS V164/8000 SENVION 6.2M152 

 Altura torre 
(m) 

Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) 

 Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I 

AERO 4 

95 26511,38 26254,96         39201,64 38758,33 31960,73 31705,90 

100 26557,70 26300,22 24735,38 24455,08 26373,92 26088,77 39291,95 38846,29 32039,21 31783,11 

105 26600,66 26342,19 24787,80 24506,15     39376,19 38928,33 32112,76 31855,45 

110 26640,57 26381,17 24836,77 24553,86     39454,91 39004,99 32181,83 31923,34 

115 26677,69 26417,42 24882,59 24598,5     39528,57 39076,71 32246,77 31987,18 

120 26712,25 26451,16 24925,51 24640,30     39597,61 39143,93 32307,94 32047,27 

125 26744,45 26482,6 24965,77 24679,52     39662,38 39206,99 32365,61 32103,92 

130 26774,49 26511,91 25003,57 24716,33     39723,22 39266,22     

135 26802,53 26539,26 25039,10 24750,93     39780,42 39321,89     

140 26828,70 26564,79 25072,52 24783,47     39834,24 39374,28     

 

 

Tabla 20: Producciones anuales y estacionales del AERO 5 (Fuente: Propia) 

 Modelo GAMESA G132/5000 
XEMC-DARWIND 

XE128-5 
AERODYN GmbH 

Am5.0/139 VESTAS V164/8000 SENVION 6.2M152 

 Altura torre 
(m) 

Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) 

 Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I 

AERO 5 

95 26367,00 26111,05         38933,42 38490,66 31728,68 31474,57 

100 26414,76 26157,73 24569,69 24289,65 26219,06 25934,26 39026,13 38580,97 31808,41 31553,06 

105 26459,10 26201,08 24623,59 24342,16     39112,70 38665,29 31883,17 31626,65 

110 26500,35 26241,38 24673,98 24391,26     39193,67 38744,14 31953,41 31695,76 

115 26538,75 26278,90 24721,17 24437,24     39269,52 38818,01 32019,49 31760,77 

120 26574,56 26313,88 24765,43 24480,35     39340,67 38887,28 32081,76 31822,01 

125 26607,98 26346,51 24806,98 24520,83     39407,49 38952,35 32140,52 31879,76 

130 26639,2 26376,99 24846,04 24558,87     39470,32 39013,52     

135 26668,37 26405,46 24882,79 24594,66     39529,46 39071,09     

140 26695,65 26432,09 24917,40 24628,36     39585,17 39125,31     

 

 

Tabla 21: Producciones anuales y estacionales del AERO 6 (Fuente: Propia) 

 Modelo GAMESA G132/5000 
XEMC-DARWIND 

XE128-5 
AERODYN GmbH 

Am5.0/139 VESTAS V164/8000 SENVION 6.2M152 

 Altura torre 
(m) 

Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) 

 Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I 

AERO 6 

95 26274,46 26016,65         38758,92 38312,19 31576,92 31321,03 

100 26323,24 26064,35 24462,1 24179,50 26119,72 25832,64 38853,37 38404,20 31657,55 31400,46 

105 26368,57 26108,67 24517,04 24233,05     38941,61 38490,15 31733,19 31474,95 

110 26410,76 26149,91 24568,46 24283,14     39024,19 38570,58 31804,27 31544,93 

115 26450,09 26188,35 24616,64 24330,09     39101,60 38645,97 31871,17 31610,78 

120 26484,79 26224,21 24661,85 24374,14     39174,27 38716,73 31934,23 31672,83 

125 26521,06 26257,70 24704,33 24415,52     39242,56 38783,23 31993,75 31731,38 

130 26553,11 26289,00 24744,29 24454,45     39306,82 38845,80     

135 26583,10 26318,28 24781,92 24491,09     39367,35 38904,73     

140 26611,17 26345,68 24817,38 24525,63     39424,41 38960,27     
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El parque eólico marino está pensado para que tenga una capacidad en torno a 30 MW. Si 

finalmente nos decantamos por la gama de 5 MW, requeriríamos de 6 aerogeneradores para 

cada una de las localizaciones donde se ha realizado el estudio del recurso eólico. Sin embargo, 

para las gamas de 6 MW y 8 MW, únicamente requeriríamos 5 y 4 aerogeneradores, 

respectivamente, obteniendo parques de 30,75 MW y 32MW. Estos aerogeneradores serían 

instalados en las localizaciones de menor profundidad básicamente porque supone un 

importante ahorro en costes en la longitud de las cimentaciones.  

Si hablamos de producción eléctrica, se puede ver en la Tabla 22 que tanto la energía generada 

por la gama de 5 MW, 6 MW y 8 MW es muy similar. Esto es algo bastante interesante porque 

para obtener prácticamente la misma cantidad de energía, en la gama de 6 MW requerimos un 

aerogenerador menos que con la gama de 5 MW, y en la gama de 8 MW, necesitamos hasta dos 

aerogeneradores menos. Principalmente, significa que instalando la gama de 6 MW ahorramos 

costes al requerir una máquina menos, con todo lo que ello implica, es decir, ahorro en una 

cimentación, en la instalación de cimentación y máquina y, en el cable submarino. Lo mismo 

ocurre con la gama de 8 MW, pero con dos aerogeneradores.  

En la Tabla 22 se muestran los resultados totales de las producciones anuales y estacionales del 

parque. 

 

Tabla 22: Producciones anuales y estacionales totales del parque (Fuente: Propia) 

 Modelo GAMESA G132/5000 
XEMC-DARWIND XE128-

5 
AERODYN GmbH 

Am5.0/139 VESTAS V164/8000 SENVION 6.2M152 

 Altura torre 
(m) 

Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) Producción (MWh) 

 Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I Anual P+V+O+I 

TOTAL 

95 159340,78 157805,93         157161,97 155395,02 159732,06 158459,36 

100 159615,92 158074,74 148722,75 147046,25 158534,52 156828,41 157519,83 155743,54 160124,85 158845,80 

105 159871,01 158323,91 159034,44 147349,91     157853,55 156068,52 160493,01 159207,90 

110 160107,87 158555,22 149325,51 147633,45     158165,27 156372,06 160838,69 159547,78 

115 160328,06 158770,21 149597,73 147898,62     158456,90 156655,99 161163,79 159867,32 

120 160531,00 158970,25 149852,68 148146,93     158730,09 156921,96 161469,97 160168,17 

125 160723,90 159156,54 150091,72 148379,74     158986,33 157171,40 161758,70 160451,78 

130 160901,87 159330,17 150316,09 148598,24     159226,91 157405,57     

135 161067,86 159492,07 150526,89 148803,50     159453,01 157625,63     

140 161222,77 159643,11 150725,10 148996,48     159665,68 157832,59     

 

 

Finalmente, debido a la similitud en producción eléctrica y al gran ahorro que supone la 

instalación de 4 aerogeneradores en vez de 6 para conseguir lo misma energía, se decide que el 

generador óptimo para la instalación eólica marina es el Vestas V164/8000 (ver Anexo 1). 

 

3.3.4. Análisis energético sobre el aerogenerador Vestas V164/8000. 
Teniendo definitivamente claro el aerogenerador que se va a utilizar para nuestro parque eólico 

marino y que las cuatro unidades de Vestas V164/8000 se van a instalar en los puntos de estudio 

del recurso eólico de menor profundidad por razones económicas (AERO 2, AERO 3, AERO 4 y 

AERO 5) según el apartado 3.2.2, debemos determinar ahora dos cuestiones fundamentales: el 

tipo de cimentaciones que se va a instalar y la altura de la torre que necesitan los 

aerogeneradores.  
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En relación a la primera cuestión, las profundidades medias de las localizaciones 2, 3, 4 y 5, que 

pueden comprobarse en el apartado 3.2.2, son de 24,2 metros, 18,4 metros, 26,4 metros y 28,2 

metros, respectivamente. Son profundidades típicas en las que se utiliza como cimentación el 

monopilote cuyo rango de utilización es hasta los 30 metros de profundidad, es la cimentación 

más utilizada en mercado “offshore”, es la más económica con respecto a los otros tipos de 

cimentaciones y la que más fácil de instalar.  

Por los diferentes motivos del párrafo anterior, se ha decidido la utilización de monopilotes 

como cimentación en nuestro parque eólico.  

En cuanto a la segunda cuestión, la elección de la altura de la torre es un tema bastante 

complicado que vamos a intentar determinar mediante la producción energética del 

aerogenerador Vestas V164/8000 con respecto a la altura de la torre, en la Ilustración 50, y el 

perfil vertical de la velocidad de viento, en la Ilustración 51.  

 

 

Ilustración 50: Producción energética según la altura de la torre del Vestas V164/8000 (Fuente: propia) 

 

En la Ilustración 50, se puede ver la producción energética del aerogenerador Vestas V164/8000 

en función de la altura de la torre. Una característica importante de la gráfica, es la diferencia 

energética que supone incrementar la torre 5 metros al principio del gráfico, que es bastante 

importante; y, a medida que vamos incrementando la altura de la torre de 5 en 5 metros, esta 

diferencia energética cada vez se va haciendo más pequeña. Esto se aprecia en la línea amarilla 

discontinua que traza una especie curva de principio a fin, teniendo el máximo en 120 metros. 

Dado que diferencia energética de incrementar la torre en 5 metros es muy pequeña, no 

resultaría interesante irnos a alturas de torre más allá de 120 metros, puesto que 

encareceríamos el proyecto a costa de una ganancia extra de energía bastante pobre.  

Este razonamiento también se aprecia en el perfil vertical de la velocidad del viento, Ilustración 

51, donde se puede observar que las diferencias en la velocidad del viento más allá de 120 

metros son mínimas y, por lo tanto, tampoco existirán grandes diferencias en cuanto a 

producción energética.  
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Ilustración 51: Perfil vertical de la velocidad del viento en el emplazamiento (Fuente: propia) 

 

Finalmente, se decide utilizar una torre de 120 metros que, sumado con la altura de la pieza de 

transición dimensionada en el apartado 3.2.3, obtenemos una altura de buje de 135 metros para 

los cuatro aerogeneradores.  

 

3.3.5. Curvas y tablas del aerogenerador Vestas V164/8000. 
Es ahora cuando podemos retomar un asunto que teníamos pendiente cuando hablábamos 

sobre la densidad del aire en el apartado 3.3.1, donde ya habíamos determinado la densidad del 

aire a nivel del mar para cada mes del año.  

Sabiendo la altura de buje de los aerogeneradores, únicamente nos quedaría extrapolar las 

densidades mensuales calculadas a nivel del mar a la altura del buje, es decir, extrapolarlas a 

135 metros de altura sobre el nivel del mar utilizando la Ecuación 4 y la Ecuación 5. En la Tabla 

23 se muestra la densidad a nivel del mar de cada mes extrapolada a la altura del buje del 

aerogenerador. 

 

Tabla 23: Densidad a nivel del mar extrapolado a la altura del buje (Fuente: Propia) 

  ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP.  OCT. NOV.  DIC. 
  

Ꝭlugar (Kg/m3) nivel mar 1,2311 1,2290 1,2252 1,2148 1,2065 1,1967 1,1886 1,1860 1,1897 1,1965 1,2117 1,2258 

Ꝭlugar (Kg/m3) a 135 m 1,2116 1,2095 1,2058 1,1957 1,1877 1,1782 1,1703 1,1678 1,1714 1,1780 1,1927 1,2065 
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Si aplicamos la Ecuación 6, obtenemos los coeficientes de corrección de cada mes, mostrados 

en la Tabla 24. 

Tabla 24: Coeficientes de corrección mensuales (Fuente: Propia) 

  ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP.  OCT. NOV.  DIC. 
  

Coef. Corrección (Cc) 0,9891 0,9874 0,9844 0,9761 0,9695 0,9618 0,9554 0,9533 0,9563 0,9616 0,9736 0,9849 

 

Para determinar los coeficientes de corrección estacionales y anuales, únicamente debemos 

hacer una media con los coeficientes de corrección de los meses correspondientes a cada 

estación y, para el coeficiente de corrección anual, la media de los coeficientes de corrección de 

todos los 12 meses del año, que se muestran en la Tabla 25.  

 

Tabla 25: Coeficientes de corrección estacionales y anual (Fuente: Propia) 

Coeficiente de Corrección (Cc) 

PRIMAVERA 0,9767 VERANO 0,9568 OTOÑO 0,9638 INVIERNO 0,9871 ANUAL 0,9711 

 

Una vez calculados los coeficientes de corrección estacionales y anual, podemos representar la 

curva de potencia del aerogenerador Vestas V164/8000. Representaremos la curva de potencia 

proporcionada por el fabricante en condiciones ISO (ensayada a una densidad de 1,225 kg/m3) 

y las curvas de potencia afectadas por los coeficientes de corrección estacionales, con las que 

observaremos el efecto de la densidad de aire en la curva de potencia, Ilustración 52.  

 

 

Ilustración 52: Curva de potencia afectada por la densidad del aire del Vestas V164/8000 (Fuente: 
propia) 
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Asimismo, con los datos de viento obtenidos de Meteosim Truewind, extrapolando la velocidad 

media del viento con la ecuación 7 y los parámetros de Weibull a la altura del buje con la 

ecuación 8, podemos utilizar la ecuación 9 de probabilidad de viento para obtener las curvas de 

Weibull estacionales y la de la media anual, Ilustración 53.  

 

 

Ilustración 53: Curvas de Weibull estacionales y de media anual del Vestas V164/8000 (Fuente: propia) 

 

A continuación, se van a mostrar las tablas de cálculo de producción eléctrica en kWh del 

aerogenerador Vestas V164/8000 para las localizaciones 2, 3, 4 y 5, que son las de menor 

profundidad, a la altura del buje de 135 metros. Para las cuatro primeras, Tablas 27, 28, 29 y 30, 

se han tomado los datos de viento de la media anual, y en las cuatro siguientes, Tablas 31, 32, 

33 y 34, se han tomado los datos de viento de cada una de las estaciones del año. En la Tabla 26 

se ha hecho un resumen de la producción energética bruta de todas las localizaciones. 

 

Tabla 26: Resumen de la producción energética bruta de las Tablas 27, 28, 29, 30, 31, 32 ,33 y 34 
(Fuente: Propia) 

 Producción energética bruta (MWh) 

 Anual Estacional (P+V+O+I) 

AERO 2 39957,04 39509,73 

AERO 3 39834,77 39381,00 

AERO 4 39597,61 39143,93 

AERO 5 39340,67 38887,28 

  

Total 158730,09 156921,97 
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PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN LOCALIZACIÓN 2 (DATOS DE VIENTO ANUALES) - AERO 2 

Tabla 27: Producción energética bruta anual del AERO 2 en la localización 2 (Fuente: Propia) 

Velocidad del viento (m/s) Potencia Aero (kW) Curva corregida densidad (kW) Probabilidad (v) (%) Horas de viento (h) Producción (kWh) 

0 0 0 0 0 0 

1 0 0 1,43 125,22 0 

2 0 0 2,75 240,94 0 

3 0 0 3,94 345,40 0 

4 100 97,111 4,97 435,44 42285,389 

5 650 631,219 5,81 508,52 320988,528 

6 1150 1116,772 6,43 563,06 628806,386 

7 1850 1796,546 6,83 598,46 1075163,833 

8 2900 2816,208 7,02 615,15 1732390,287 

9 4150 4030,090 7,01 614,42 2476188,030 

10 5600 5438,194 6,83 598,31 3253715,916 

11 7100 6894,853 6,50 569,34 3925491,288 

12 7800 7574,627 6,05 530,34 4017146,815 

13 8000 7768,849 5,53 484,24 3762007,101 

14 8000 7768,849 4,95 433,85 3370501,286 

15 8000 7768,849 4,36 381,71 2965482,775 

16 8000 7768,849 3,77 330,03 2563964,266 

17 8000 7768,849 3,20 280,56 2179627,226 

18 8000 7768,849 2,68 234,61 1822654,550 

19 8000 7768,849 2,20 193,06 1499841,269 

20 8000 7768,849 1,79 156,38 1214918,199 

21 8000 7768,849 1,42 124,73 969017,248 

22 8000 7768,849 1,12 97,98 761209,605 

23 8000 7768,849 0,87 75,82 589057,047 

24 8000 7768,849 0,66 57,81 449129,556 

25 8000 7768,849 0,50 43,44 337457,067 

 

 

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN LOCALIZACIÓN 3 (DATOS DE VIENTO ANUALES) - AERO 3 

Tabla 28: Producción energética bruta anual del AERO 3 en la localización 3 (Fuente: Propia) 

Velocidad del viento (m/s) Potencia Aero (kW) Curva corregida densidad (kW) Probabilidad (v) (%) Horas de viento (h) Producción (kWh) 

0 0 0 0 0 0 

1 0 0 1,44 125,99 0 

2 0 0 2,77 242,55 0 

3 0 0 3,97 347,77 0 

4 100 97,111 5,00 438,39 42572,142 

5 650 631,219 5,84 511,84 323082,010 

6 1150 1116,772 6,47 566,49 632643,139 

7 1850 1796,546 6,87 601,77 1081110,907 

8 2900 2816,208 7,06 618,11 1740735,595 

9 4150 4030,090 7,04 616,86 2486001,544 

10 5600 5438,194 6,85 600,09 3263384,616 

11 7100 6894,853 6,51 570,39 3932730,766 

12 7800 7574,627 6,06 530,65 4019485,995 

13 8000 7768,849 5,52 483,85 3758947,745 

14 8000 7768,849 4,94 432,83 3362609,055 

15 8000 7768,849 4,34 380,19 2953614,862 

16 8000 7768,849 3,75 328,12 2549108,761 

17 8000 7768,849 3,18 278,39 2162807,548 

18 8000 7768,849 2,65 232,32 1804847,533 

19 8000 7768,849 2,18 190,75 1481914,423 

20 8000 7768,849 1,76 154,15 1197588,466 

21 8000 7768,849 1,40 122,65 952830,796 

22 8000 7768,849 1,10 96,09 746540,052 

23 8000 7768,849 0,85 74,16 576118,122 

24 8000 7768,849 0,64 56,38 437997,655 

25 8000 7768,849 0,48 42,23 328099,203 
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PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN LOCALIZACIÓN 4 (DATOS DE VIENTO ANUALES) - AERO 4 

Tabla 29: Producción energética bruta anual del AERO 4 en la localización 4 (Fuente: Propia) 

Velocidad del viento (m/s) Potencia Aero (kW) Curva corregida densidad (kW) Probabilidad (v) (%) Horas de viento (h) Producción (kWh) 

0 0 0 0 0 0 

1 0 0 1,46 127,50 0 

2 0 0 2,80 245,69 0 

3 0 0 4,02 352,34 0 

4 100 97,111 5,07 444,07 43123,648 

5 650 631,219 5,92 518,19 327092,028 

6 1150 1116,772 6,54 573,05 639960,662 

7 1850 1796,546 6,94 608,05 1092396,384 

8 2900 2816,208 7,12 623,70 1756471,366 

9 4150 4030,090 7,09 621,41 2504339,957 

10 5600 5438,194 6,89 603,36 3281185,120 

11 7100 6894,853 6,53 572,26 3945619,497 

12 7800 7574,627 6,06 531,10 4022893,481 

13 8000 7768,849 5,51 482,96 3752063,481 

14 8000 7768,849 4,92 430,77 3346610,386 

15 8000 7768,849 4,31 377,17 2930195,453 

16 8000 7768,849 3,70 324,40 2520194,580 

17 8000 7768,849 3,13 274,22 2130372,340 

18 8000 7768,849 2,60 227,93 1770756,786 

19 8000 7768,849 2,13 186,36 1447807,930 

20 8000 7768,849 1,71 149,93 1164805,379 

21 8000 7768,849 1,36 118,73 922375,605 

22 8000 7768,849 1,06 92,56 719083,837 

23 8000 7768,849 0,81 71,06 552026,945 

24 8000 7768,849 0,61 53,72 417378,992 

25 8000 7768,849 0,46 40,01 310857,657 

 

 

PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN LOCALIZACIÓN 5 (DATOS DE VIENTO ANUALES) - AERO 5 

Tabla 30: Producción energética bruta anual del AERO 5 en la localización 5 (Fuente: Propia) 

Velocidad del viento (m/s) Potencia Aero (kW) Curva corregida densidad (kW) Probabilidad (v) (%) Horas de viento (h) Producción (kWh) 

0 0 0 0 0 0 

1 0 0 1,47 129,05 0 

2 0 0 2,84 248,98 0 

3 0 0 4,08 357,21 0 

4 100 97,111 5,14 450,15 43714,711 

5 650 631,219 5,99 525,03 331410,872 

6 1150 1116,772 6,62 580,12 647866,439 

7 1850 1796,546 7,02 614,85 1104609,825 

8 2900 2816,208 7,19 629,75 1773506,750 

9 4150 4030,090 7,15 626,33 2524167,249 

10 5600 5438,194 6,93 606,88 3300354,157 

11 7100 6894,853 6,56 574,25 3959342,149 

12 7800 7574,627 6,07 531,54 4026225,584 

13 8000 7768,849 5,50 481,95 3744169,972 

14 8000 7768,849 4,89 428,48 3328821,825 

15 8000 7768,849 4,27 373,85 2904398,552 

16 8000 7768,849 3,66 320,32 2488525,128 

17 8000 7768,849 3,08 269,67 2095008,320 

18 8000 7768,849 2,55 223,17 1733744,769 

19 8000 7768,849 2,07 181,61 1410934,001 

20 8000 7768,849 1,66 145,39 1129514,567 

21 8000 7768,849 1,31 114,53 889737,587 

22 8000 7768,849 1,01 88,79 689798,059 

23 8000 7768,849 0,77 67,77 526457,582 

24 8000 7768,849 0,58 50,92 395609,233 

25 8000 7768,849 0,43 37,68 292753,360 
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PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN LOCALIZACIÓN 2 (DATOS DE VIENTO ESTACIONALES) - AERO 2 

 

 

Tabla 31: Producción energética bruta estacional del AERO 2 en la localización 2 (Fuente: Propia) 

  Curva Potencia (kW) Curva Potencia corregida densidad (kW) Probabilidad (v) (%) Horas de viento (h) Producción (kWh) 

Velocidad del 
viento (m/s) Potencia Aero (kW) Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 1,10 1,90 1,24 1,65 24,18 41,59 27,17 36,23 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 2,18 3,50 2,64 2,92 47,75 76,70 57,83 63,92 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 3,19 4,87 4,01 3,98 69,82 106,64 87,88 87,09 0 0 0 0 

4 100 97,667 95,681 96,383 98,711 4,09 5,97 5,26 4,84 89,68 130,84 115,23 106,04 8758,366 12519,173 11106,237 10467,185 

5 650 634,838 621,926 626,489 641,623 4,87 6,80 6,31 5,51 106,73 148,87 138,29 120,78 67754,430 92587,627 86634,156 77493,102 

6 1150 1123,174 1100,330 1108,404 1135,180 5,50 7,33 7,12 6,00 120,54 160,59 155,90 131,37 135391,580 176702,526 172797,291 149128,612 

7 1850 1806,846 1770,096 1783,084 1826,159 5,98 7,59 7,64 6,30 130,86 166,20 167,39 137,98 236442,282 294191,336 298477,145 251975,669 

8 2900 2832,352 2774,745 2795,105 2862,628 6,28 7,59 7,88 6,43 137,58 166,21 172,59 140,88 389669,016 461194,126 482395,564 403295,541 

9 4150 4053,194 3970,756 3999,892 4096,519 6,43 7,37 7,84 6,41 140,77 161,37 171,74 140,45 570557,563 640761,399 686955,651 575336,523 

10 5600 5469,370 5358,129 5397,444 5527,833 6,42 6,97 7,56 6,26 140,64 152,59 165,53 137,11 769221,650 817572,137 893427,863 757932,732 

11 7100 6934,380 6793,342 6843,188 7008,502 6,28 6,43 7,07 6,00 137,54 140,84 154,89 131,37 953730,844 956790,859 1059960,380 920741,844 

12 7800 7618,051 7463,108 7517,869 7699,481 6,02 5,80 6,44 5,65 131,88 127,13 140,97 123,75 1004663,031 948754,758 1059778,372 952773,004 

13 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 5,67 5,13 5,71 5,24 124,16 112,35 124,94 114,73 970078,863 860015,079 963366,864 905996,735 

14 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 5,25 4,44 4,93 4,79 114,88 97,33 107,94 104,80 897595,221 745027,532 832319,214 827614,750 

15 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 4,77 3,78 4,15 4,31 104,56 82,72 90,98 94,40 816943,803 633158,763 701505,302 745485,566 

16 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 4,28 3,15 3,42 3,83 93,67 69,01 74,85 83,91 731861,051 528232,487 577122,437 662592,989 

17 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 3,77 2,58 2,75 3,36 82,64 56,55 60,13 73,63 645690,062 432869,899 463659,893 581420,678 

18 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 3,28 2,08 2,16 2,91 71,83 45,54 47,19 63,81 561270,716 348592,362 363900,514 503932,681 

19 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 2,81 1,65 1,65 2,50 61,55 36,06 36,20 54,65 480878,802 275984,086 279088,629 431584,714 

20 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 2,37 1,28 1,24 2,11 51,99 28,07 27,13 46,27 406210,233 214886,270 209207,583 365359,682 

21 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,98 0,98 0,91 1,77 43,31 21,50 19,88 38,73 338403,509 164597,969 153309,089 305820,568 

22 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,63 0,74 0,65 1,46 35,59 16,21 14,25 32,06 278091,662 124064,563 109844,132 253173,960 

23 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,32 0,55 0,46 1,20 28,86 12,02 9,98 26,26 225474,286 92040,970 76958,135 207338,235 

24 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,05 0,40 0,31 0,97 23,09 8,78 6,84 21,28 180400,458 67222,723 52727,906 168011,340 

25 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 0,83 0,29 0,21 0,78 18,23 6,32 4,58 17,06 142454,466 48343,066 35331,793 134734,312 
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PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN LOCALIZACIÓN 3 (DATOS DE VIENTO ESTACIONALES) - AERO 3 

 

 

Tabla 32: . Producción energética bruta estacional del AERO 3 en la localización 3 (Fuente: Propia) 

  Curva Potencia (kW) Curva Potencia corregida densidad (kW) Probabilidad (v) (%) Horas de viento (h) Producción (kWh) 

Velocidad del 
viento (m/s) Potencia Aero (kW) Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 1,13 1,88 1,25 1,67 24,70 41,08 27,47 36,48 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 2,22 3,49 2,67 2,94 48,56 76,34 58,40 64,34 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 3,23 4,87 4,05 4,00 70,80 106,63 88,68 87,65 0 0 0 0 

4 100 97,667 95,681 96,383 98,711 4,14 5,99 5,31 4,87 90,73 131,24 116,19 106,68 8861,496 12557,044 11198,787 10530,622 

5 650 634,838 621,926 626,489 641,623 4,92 6,83 6,36 5,55 107,77 149,65 139,32 121,46 68417,332 93068,077 87281,991 77930,494 

6 1150 1123,174 1100,330 1108,404 1135,180 5,55 7,38 7,17 6,03 121,51 161,66 156,91 132,05 136471,570 177875,521 173924,460 149896,702 

7 1850 1806,846 1770,096 1783,084 1826,159 6,01 7,65 7,69 6,33 131,68 167,44 168,31 138,61 237929,227 296392,275 300105,807 253130,077 

8 2900 2832,352 2774,745 2795,105 2862,628 6,31 7,65 7,91 6,46 138,22 167,50 173,32 141,44 391494,390 464780,996 484456,001 404884,048 

9 4150 4053,194 3970,756 3999,892 4096,519 6,45 7,42 7,87 6,43 141,21 162,59 172,25 140,90 572350,811 645605,712 688990,996 577191,564 

10 5600 5469,370 5358,129 5397,444 5527,833 6,43 7,02 7,57 6,28 140,87 153,63 165,78 137,45 770492,589 823172,678 894793,626 759781,472 

11 7100 6934,380 6793,342 6843,188 7008,502 6,28 6,47 7,07 6,01 137,56 141,64 154,89 131,58 953926,293 962205,979 1059925,529 922201,061 

12 7800 7618,051 7463,108 7517,869 7699,481 6,01 5,83 6,43 5,65 131,72 127,63 140,73 123,83 1003454,270 952546,418 1057952,616 953404,065 

13 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 5,65 5,14 5,68 5,24 123,84 112,56 124,50 114,69 967581,668 861619,634 959955,137 905700,286 

14 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 5,23 4,44 4,90 4,78 114,43 97,26 107,35 104,66 894086,371 744484,477 827750,561 826470,307 

15 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 4,75 3,76 4,12 4,30 104,01 82,40 90,29 94,17 812689,152 630762,494 696198,120 743619,196 

16 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 4,25 3,13 3,38 3,82 93,06 68,51 74,12 83,60 727125,801 524376,962 571483,859 660148,986 

17 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 3,74 2,55 2,71 3,35 82,00 55,91 59,40 73,26 640721,751 427991,780 458048,333 578550,255 

18 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 3,25 2,05 2,12 2,90 71,20 44,83 46,51 63,42 556286,639 343121,949 358601,211 500784,184 

19 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 2,78 1,61 1,62 2,48 60,93 35,31 35,57 54,24 476058,043 270308,030 274302,642 428295,790 

20 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 2,35 1,25 1,21 2,09 51,41 27,35 26,59 45,85 401690,063 209323,548 205052,677 362051,599 

21 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,95 0,95 0,89 1,75 42,78 20,82 19,43 38,32 334279,527 159388,563 149829,547 302594,667 

22 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,60 0,71 0,63 1,45 35,12 15,59 13,88 31,67 274420,885 119368,829 107026,006 250110,069 

23 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,30 0,52 0,44 1,18 28,45 11,49 9,69 25,90 222280,270 87946,911 74746,564 204494,728 

24 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,04 0,38 0,30 0,96 22,74 8,33 6,62 20,95 177679,583 63758,181 51043,778 165426,500 

25 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 0,82 0,27 0,20 0,77 17,94 5,94 4,42 16,77 140182,597 45490,125 34085,911 132428,609 
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PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN LOCALIZACIÓN 4 (DATOS DE VIENTO ESTACIONALES) - AERO 4 

 

 

Tabla 33: Producción energética bruta estacional del AERO 4 en la localización 4 (Fuente: Propia) 

  Curva Potencia (kW) Curva Potencia corregida densidad (kW) Probabilidad (v) (%) Horas de viento (h) Producción (kWh) 

Velocidad del 
viento (m/s) Potencia Aero (kW) Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 1,16 1,86 1,28 1,68 25,51 40,67 27,95 36,83 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 2,28 3,48 2,71 2,97 49,88 76,28 59,36 65,04 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 3,31 4,89 4,11 4,05 72,47 107,10 90,05 88,63 0 0 0 0 

4 100 97,667 95,681 96,383 98,711 4,23 6,04 5,38 4,93 92,59 132,26 117,86 107,88 9043,337 12655,151 11359,244 10648,489 

5 650 634,838 621,926 626,489 641,623 5,01 6,90 6,44 5,61 109,69 151,14 141,13 122,78 69633,626 93998,292 88416,326 78776,745 

6 1150 1123,174 1100,330 1108,404 1135,180 5,63 7,46 7,25 6,09 123,35 163,47 158,71 133,40 138541,580 179875,443 175915,488 151435,679 

7 1850 1806,846 1770,096 1783,084 1826,159 6,09 7,74 7,76 6,39 133,34 169,40 169,93 139,92 240930,965 299856,168 303007,325 255520,362 

8 2900 2832,352 2774,745 2795,105 2862,628 6,38 7,74 7,97 6,51 139,62 169,41 174,65 142,63 395440,816 470077,401 488162,001 408286,431 

9 4150 4053,194 3970,756 3999,892 4096,519 6,50 7,50 7,91 6,48 142,27 164,28 173,18 141,91 576664,863 652326,470 692702,610 581323,809 

10 5600 5469,370 5358,129 5397,444 5527,833 6,46 7,08 7,59 6,31 141,57 154,98 166,26 138,23 774324,506 830379,859 897367,769 764126,253 

11 7100 6934,380 6793,342 6843,188 7008,502 6,30 6,51 7,07 6,03 137,89 142,55 154,91 132,12 956196,801 968410,018 1060049,893 925970,214 

12 7800 7618,051 7463,108 7517,869 7699,481 6,01 5,85 6,41 5,67 131,69 128,08 140,32 124,11 1003207,003 955878,641 1054892,806 955568,396 

13 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 5,64 5,14 5,65 5,24 123,48 112,55 123,73 114,72 964767,494 861546,656 954049,614 905946,184 

14 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 5,20 4,42 4,85 4,77 113,79 96,84 106,31 104,46 889073,707 741287,665 819753,526 824895,768 

15 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 4,71 3,73 4,07 4,28 103,14 81,65 89,08 93,77 805911,400 625007,993 686855,805 740453,898 

16 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 4,20 3,08 3,33 3,79 92,03 67,51 72,82 83,03 719049,201 516739,238 561526,290 655673,182 

17 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 3,69 2,50 2,65 3,31 80,86 54,76 58,12 72,57 631810,742 419169,318 448120,429 573069,925 

18 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 3,20 1,99 2,07 2,86 70,00 43,60 45,29 62,63 546975,237 333768,391 349217,419 494608,726 

19 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 2,73 1,56 1,57 2,44 59,73 34,10 34,48 53,40 466728,472 260983,422 265826,206 421719,474 

20 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 2,29 1,20 1,17 2,05 50,25 26,19 25,64 45,00 392659,032 200466,616 197696,704 355339,473 

21 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,90 0,90 0,85 1,71 41,70 19,77 18,63 37,48 325791,776 151308,008 143674,529 295973,076 

22 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,56 0,67 0,60 1,41 34,13 14,66 13,23 30,87 266649,045 112249,730 102047,358 243761,553 

23 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,26 0,49 0,42 1,15 27,56 10,70 9,19 25,14 215329,742 81867,482 70845,991 198556,765 

24 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,00 0,35 0,28 0,93 21,96 7,67 6,24 20,26 171596,949 58712,170 48079,465 159993,341 

25 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 0,79 0,25 0,19 0,74 17,27 5,41 4,14 16,15 134966,123 41410,806 31898,142 127555,405 
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PRODUCCIÓN ENERGÉTICA EN LOCALIZACIÓN 5 (DATOS DE VIENTO ESTACIONALES) - AERO 5 

 

 

Tabla 34: Producción energética bruta estacional del AERO 5 en la localización 5 (Fuente: Propia) 

  Curva Potencia (kW) Curva Potencia corregida densidad (kW) Probabilidad (v) (%) Horas de viento (h) Producción (kWh) 

Velocidad del 
viento (m/s) Potencia Aero (kW) Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno Primavera Verano Otoño Invierno 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 0 0 0 0 0 1,20 1,84 1,30 1,69 26,39 40,37 28,38 37,12 0 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 2,34 3,49 2,75 3,00 51,33 76,40 60,27 65,67 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 3,39 4,92 4,17 4,09 74,30 107,81 91,38 89,57 0 0 0 0 

4 100 97,667 95,681 96,383 98,711 4,32 6,10 5,46 4,98 94,64 133,57 119,50 109,04 9243,470 12780,413 11517,675 10763,433 

5 650 634,838 621,926 626,489 641,623 5,11 6,98 6,53 5,67 111,80 152,94 142,94 124,09 70974,710 95115,425 89552,263 79619,696 

6 1150 1123,174 1100,330 1108,404 1135,180 5,73 7,56 7,33 6,15 125,38 165,58 160,53 134,78 140827,326 182193,516 177933,869 152994,522 

7 1850 1806,846 1770,096 1783,084 1826,159 6,17 7,84 7,84 6,45 135,18 171,61 171,60 141,27 244249,473 303764,336 305983,017 257976,307 

8 2900 2832,352 2774,745 2795,105 2862,628 6,45 7,83 8,04 6,57 141,16 171,51 176,03 143,86 399807,903 475903,108 492011,032 411828,834 

9 4150 4053,194 3970,756 3999,892 4096,519 6,55 7,58 7,95 6,53 143,45 166,09 174,16 142,97 581442,619 659506,065 696625,659 585685,253 

10 5600 5469,370 5358,129 5397,444 5527,833 6,50 7,14 7,62 6,35 142,35 156,35 166,78 139,08 778571,676 837768,063 900198,444 768788,073 

11 7100 6934,380 6793,342 6843,188 7008,502 6,31 6,55 7,08 6,06 138,26 143,42 154,96 132,71 958716,907 974300,845 1060427,698 930117,308 

12 7800 7618,051 7463,108 7517,869 7699,481 6,01 5,86 6,39 5,68 131,65 128,41 139,93 124,44 1002938,968 958339,510 1052011,389 958092,985 

13 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 5,62 5,13 5,62 5,24 123,08 112,37 122,98 114,79 961656,248 860151,649 948220,847 906485,880 

14 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 5,16 4,39 4,81 4,76 113,08 96,22 105,28 104,29 883527,953 736476,702 811738,438 823529,787 

15 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 4,67 3,68 4,01 4,26 102,19 80,67 87,86 93,38 798412,592 617488,973 677422,129 737411,100 

16 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 4,15 3,03 3,27 3,77 90,88 66,28 71,52 82,47 710115,324 507318,086 551430,172 651240,034 

17 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 3,63 2,44 2,59 3,28 79,60 53,39 56,81 71,87 621957,575 408653,966 438032,593 567563,647 

18 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 3,14 1,93 2,01 2,82 68,69 42,18 44,05 61,84 536684,379 322893,131 339674,156 488352,949 

19 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 2,67 1,49 1,52 2,40 58,42 32,71 33,36 52,56 456423,550 250358,182 257206,587 415023,836 

20 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 2,24 1,14 1,13 2,02 48,98 24,89 24,67 44,13 382690,484 190551,286 190223,124 348483,984 

21 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,85 0,85 0,81 1,67 40,50 18,60 17,82 36,62 316429,779 142408,572 137430,879 289197,501 

22 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,51 0,62 0,57 1,37 33,03 13,66 12,58 30,04 258083,514 104530,997 97007,934 237259,583 

23 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 1,21 0,45 0,40 1,11 26,58 9,85 8,68 24,37 207675,902 75376,456 66908,493 192474,404 

24 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 0,96 0,32 0,27 0,89 21,11 6,98 5,85 19,56 164904,831 53406,437 45096,712 154430,715 

25 8000 7813,386 7654,469 7710,635 7896,904 0,76 0,22 0,18 0,71 16,54 4,86 3,85 15,52 129232,342 37187,316 29704,895 122571,093 
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Asimismo, determinada la altura de la torre obtenemos directamente la producción energética 

bruta del parque, mostrada en Tabla 35:  

 

Tabla 35: Producción energética bruta (Fuente: Propia) 

Producción energética bruta (MWh) 156921,97 

 

La producción energética neta del parque se determinará aplicando a la producción energética 

bruta los coeficientes de pérdidas correspondientes, que serán detallados a continuación. 

Una de las pérdidas más características de los parques eólico en general, son las pérdidas por 

efecto estela. El viento que abandona una turbina tiene un contenido energético menor que el 

que llega a la turbina. De esta forma, un aerogenerador siempre va a crear un abrigo en la 

dirección a favor del viento. De hecho, habrá una estela tras la turbina, es decir, una larga cola 

de viento bastante turbulenta y ralentizada, si se compara con el viento que llega a la turbina. 

Para evitar una turbulencia excesiva, las turbinas suelen separarse cierta distancia unas de otras. 

El efecto estela suele suponer unas pérdidas de en torno el 2% y 3%. 

Otro de los factores fundamentales de pérdidas en un parque eólico es la disponibilidad. Este 

indicador no tiene en cuenta el tiempo en que el aerogenerador no funciona por efecto de 

encontrarse a una velocidad del viento fuera del intervalo de operación. Tampoco tiene en 

cuenta el tiempo en que la red eléctrica está fuera de servicio, es decir, sólo tiene en cuenta el 

número de horas de disponibilidad del aerogenerador para generar electricidad, sin la influencia 

del comportamiento del viento ni de la red eléctrica. Este factor suele rondar por lo general en 

torno al 98%. 

Asimismo, debemos tener en cuenta el autoconsumo de la instalación. Un parque eólico marino 

necesita energía en la subestación “offshore” para el funcionamiento de la iluminación, luces de 

señalización, refrigeración, tomas de corriente, etc. El autoconsumo de una instalación tipo se 

sitúa en torno a un 1%.  

Por otra parte, las pérdidas producidas en la infraestructura eléctrica del parque eólico marino 

pueden llegar a ser bastante importantes, en torno a 8-10%. Estas pérdidas se producen en cada 

uno los transformadores de la instalación, además de las pérdidas por efecto Joule producidas 

en los cables del parque. 

Por lo tanto, las pérdidas que hemos supuesto para nuestro parque eólico son las siguientes: 

 Pérdidas por efecto estela entre aerogeneradores  → 3% 

 Indisponibilidad técnica del parque  → 2% 

 Autoconsumo de la instalación en servicios auxiliares  → 1% 

 Pérdidas debidas a la infraestructura eléctrica del parque  → 10% 

Por consiguiente, la producción energética neta estimada del parque eólico marino será de un 

15% menos. 
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3.3.6. Producción energética neta y otros parámetros del parque. 
Finalmente, teniendo todos los parámetros de pérdidas se puede proceder a calcular la energía 

eléctrica neta que se inyectaría a la red mediante la construcción de este parque eólico. La 

producción energética neta se calcula como: 

 

Energía neta = Energía bruta x factores de pérdidas 

(10) 

 

Si procedemos a realizar este cálculo obtenemos: 

 

Energía neta (MWh) = 156921,97 x 0,97 x 0,98 x 0,99 x 0,9 = 132910,49 MWh 

 

Por otro lado, con la energía neta del parque calculada podemos calcular otros parámetros como 

las horas equivalentes, que son el número de horas de operación de los aerogeneradores a la 

potencia nominal para producir una energía neta determinada y, el factor de capacidad del 

parque, que es la razón entre la energía neta producida anualmente y la máxima teórica 

operando a potencia nominal.  

 

Horas equivalentes (h) =
Energía neta (MWh)

Potencia instalada (MW)
=

132910,49

32
= 4153,45 horas 

 

Factor de capacidad (%) =
Energía neta (MWh) ∙ 100

8760 ∙ Potencia instalada (MW)
=

132910,49 ∙ 100

8760 ∙ 32
= 47,41% 

 

En la Tabla 36 se resume las características y parámetros principales del parque: 

 

Tabla 36: Características y parámetros principales del parque (Fuente: Propia) 

Aerogenerador Vestas V164/8000 4 unidades 

Capacidad del parque (MW) 32 

Producción energética bruta (MWh) 156921,97 

Producción energética neta (MWh) 132910,49 

Horas equivalentes (horas) 4153,45 

Factor de capacidad (%) 47,41 
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4. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DEL PARQUE EÓLICO MARINO. 

4.1. Descripción de la instalación. 
El parque eólico marino estará formado por 4 aerogeneradores Vestas V164/8000, dispuestos 

en una fila, y separados entre sí por una distancia que se corresponde con 5 veces el diámetro 

de las palas del aerogenerador, es decir, una distancia de 820 metros. Entre medias de los 

aerogeneradores centrales estará ubicada la subestación “offshore”, buscando la equidistancia 

entre aerogeneradores, y de ella saldrá una línea de evacuación a la costa para transmitir toda 

la energía generada por el parque, como se muestra en la Ilustración 54. 

 

 

Ilustración 54: Croquis de la instalación (Fuente: propia) 

 

La infraestructura eléctrica se compondrá de las siguientes partes: 

 Red de baja tensión a 690 V, que irá del generador del aerogenerador al transformador 

de la góndola del mismo.  

 Red de media tensión a 33 kV compuesta de: 

- Tramo de cables unipolares que va desde el transformador de la góndola a las 

celdas de media tensión de 36 kV situadas en la base de la torre. 

- Tramo de cable tripolar submarino que va desde las celdas de media tensión de 

36 kV situadas en la base de la torre a las celdas de media tensión de 36 kV 

situadas en la subestación “offshore”. 

 La subestación “offshore” compuesta de un transformador de 33 kV /132 kV, con una 

celda de media tensión en la parte de 33 kV y una GIS de 145 kV en el lado 132 kV. 

 Red de alta tensión de 132 kV compuesta por: 

- Un cable submarino tripolar de evacuación a la costa que irá desde la 

subestación marina a una subestación en la costa. 

- Línea aérea de 132 kV que irá hasta una subestación cercana. 

Al tratarse de un parque eólico marino de una potencia instalada pequeña, 32 MW, en 

comparación con los parques eólicos actuales que son de cientos de megavatios, cada 

aerogenerador dispondrá de una línea eléctrica propia para su conexión a la subestación marina.  
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4.1.1. Red de baja tensión (690 V). 
La tensión de salida del generador del Vestas V164/8000 es de 690 V. El aerogenerador lleva 

incorporado en la góndola un transformador de relación 0,69kV/33kV, con el que pasaremos de 

baja a media tensión.  

 

4.1.2. Red de media tensión (33 kV). 

4.1.2.1. Transformador del aerogenerador. 

La red de media tensión comienza en los bornes de media tensión del transformador 

incorporado en la góndola. Para la aplicación en la que se va a utilizar, el tipo de transformador 

que mejor encaja para las exigencias de un parque eólico marino y debido también a su uso 

generalizado en el mercado “offshore”, son los transformadores secos encapsulados en resina, 

mostrado en la Ilustración 55. Las principales ventajas de este tipo de transformadores son: 

 Bajo riesgo de incendio gracias al uso de resina epoxi de alta calidad.  

 El peso y las dimensiones son bastantes comedidos, encajando perfectamente en el 

reducido espacio de la góndola.  

 Están dotados de protección contra la corrosión de ambientes salinos. 

 La tecnología de conexión es completamente encapsulada.   

 Facilidad de instalación.  

 Reducción del mantenimiento del transformador.  

 Mayor capacidad de sobrecarga que los transformadores sumergidos en líquido 

aislante.  

 

Ilustración 55:Transformador seco encapsulado (Fuente: Siemens) 

 

Los transformadores estarán diseñados para que puedan evacuar la potencia activa que produce 

cada aerogenerador, siendo 8 MW y, vamos a suponer que el factor de potencia (cos 𝜑) de cada 

uno de ellos es de 0, 9. Este factor de potencia suele ser la unidad en instalaciones eólicas puesto 

que utilizan bancos de condensadores para corregirlo. Por lo tanto, la potencia aparente del 

transformador será: 

 

𝑆𝑛 =
𝑃𝑛

cos 𝜑
=

8

0,9
= 8,888 𝑀𝑉𝐴 ≈ 9 𝑀𝑉𝐴 
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Un transformador de potencia aparente de 9 MVA sería suficiente para transferir la potencia 

generada por cada aerogenerador, y tendrá una conexión de Triángulo – Estrella.  

De los bornes de media tensión del transformador, saldrán unos cables unipolares, que vienen 

incorporados con el aerogenerador, que recorrerán aproximadamente unos 135 metros de 

longitud por el interior de la torre hasta llegar a la base del aerogenerador, donde se sitúan las 

celdas de media tensión de 36 kV.  

 

4.1.2.2. Celdas de media tensión de 36 kV. 

Las celdas de media tensión de 36 kV son las encargadas de proteger el transformador, el 

aerogenerador en caso de falta y los cables de media tensión, aislándolos del resto de la línea 

de 33 kV.  

Las celdas de media tensión de un parque eólico tienen las siguientes funciones: 

 Operaciones de maniobra y protección del transformador.  

 Interruptor de carga. 

 Protección de fusibles limitadores combinados con el interruptor.  

 Protección de relés de sobrecarga y defecto a tierra. 

Existen diferentes tipos de configuración de celdas que se utilizan en los parques eólicos en 

función de si el aerogenerador se encuentra al final de línea, en mitad de la línea o en una 

derivación de la misma: 

- 0L + 1P → Aerogenerador final de línea. 

- 0L + 1L +1P → Aerogenerador de mitad de línea. 

- 0L + 2L +1P → Derivación de la línea.  

Para nuestro parque utilizaremos la configuración de aerogenerador final de línea (0L + 1P), 

puesto que los 4 aerogeneradores del parque estarán directamente conectados a la subestación 

agrupadora marina. 

Por lo tanto, la celda 1P será la de protección del transformador del aerogenerador y la celda 0L 

la de salida de línea hacia la subestación agrupadora.  

Para nuestro caso, la celda de media tensión que más se adapta a nuestras necesidades y a las 

exigencias climatológicas del emplazamiento es la de Siemens NXPLUS C Wind, que se ubicará 

en la base de la torre de la turbina eólica.  

Las celdas pueden ser modulares o compactas. La Siemens NXPLUS C Wind es una celda modular 

y, por lo tanto, una de sus principales ventajas frente a las compactas es su facilidad de 

instalación y de conexión. Además, otra de las principales razones de la elección de esta celda 

es que consta de aislamiento de gas SF6. Algunas ventajas más de la celda Siemens NXPLUS C 

Wind, Ilustración 56, son las siguientes: 

 Resistencia a ambientes salinos, humedades, condensaciones y polvo. 

 Dimensiones reducidas, lo que permite su ubicación en el interior de las torres. 

 Aumenta la seguridad del personal de mantenimiento, ya que el arco de corte es 

interno. 

 Se precisa muy poco mantenimiento. 
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Ilustración 56: Celda de media tensión Siemens NXPLUS C Wind (Fuente: Siemens) 

 

Este tipo de celda en concreto, Ilustración 56, está diseñada para que trabaje con intensidades 

máximas de 1000 A, aunque no admite cables de secciones mayores a 630 𝑚𝑚2. En los anexos 

correspondientes se adjuntarán la ficha técnica de la celda de media tensión que se van a utilizar 

(ver Anexo 3). 

 

4.1.2.3. Cableado de interconexión a la subestación “offshore”. 

Una vez determinadas las celdas de media tensión que se van a utilizar en nuestro parque, 

procedemos a hablar sobre el cableado hasta la subestación. El cable de salida desde la celda de 

media tensión será un cable submarino tripolar, que descenderá por un conducto incorporado 

en la cimentación llamado J-Tube, mostrado en la Ilustración 57, y se enterrará en fondo marino 

a una profundidad de un metro hasta llegar a la subestación agrupadora marina.  

 

 

Ilustración 57: J-Tube (Fuente: Seaproof solutions) 

 

Actualmente, existen un gran número de empresas dedicadas a la investigación, desarrollo y 

venta de cables submarinos o, en términos de habla inglesa “inter array cables”. Dos de estas 

empresas son Nexans y ABB (https://new.abb.com/es), siendo esta última la que será nuestra 

https://new.abb.com/es
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suministradora de cables submarinos para el proyecto, y cuya ficha técnica se adjuntará en el 

anexo correspondiente (ver Anexo 2). En la Ilustración 58, se muestra un cable submarino 

tripolar del fabricante ABB. 

 

 

Ilustración 58: Cable submarino tripolar de ABB (Fuente: ABB) 

 

La instalación del cable submarino la realizará un buque cablero y será enterrado por una 

máquina llamada arado cuya función es hacer un surco en el fondo marino donde irá el cable a 

1 metro de profundidad. Siguiendo las operaciones de instalación del cable, las posiciones del 

mismo serán notificadas a las distintas administraciones, como los Servicios Hidrográficos, las 

administraciones reguladoras y otros usuarios de los fondos marinos, como los barcos 

pesqueros de la zona. 

Se debe poner especial atención del tiempo atmosférico durante las labores de instalación, ya 

que el oleaje provoca imprecisiones en la deposición del cable, o también el mal tiempo, que 

puede ocasionar una peor visibilidad que dificulte las operaciones, afectando negativamente a 

la realización de las mismas. 

 

4.1.3. Red de alta tensión (132 kV). 

4.1.3.1. Subestación “offshore” (33kV/132kV). 

Los cables submarinos tripolares provenientes de cada aerogenerador llegan a la subestación 

marina a una tensión de 33 kV. La subestación, Ilustración 59, es la construcción más importante 

de un parque eólico “offshore”. Generalmente, en ella se reúne la electricidad generada por los 

aerogeneradores del parque y, por medio de transformadores, se convierte en un nivel de alta 

tensión para permitir el transporte con las mínimas pérdidas de corriente eléctrica posibles a lo 

largo de grandes distancias hasta tierra firme. 

En la subestación de nuestro parque eólico, el cableado de media tensión proveniente de los 

aerogeneradores ascenderá por unos tubos hasta la parte interna del edificio. Para la recepción 

de los cables provenientes de cada aerogenerador, en la subestación se instalarán celdas de 

media tensión de 36 kV con interruptores automáticos de protección y con embarrado conjunto. 
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Ilustración 59: Subestación “offshore” (Fuente: Evwind) 

 

Asimismo, a este embarrado estará conectado a otra celda de media tensión con interruptor 

automático seguido de un transformador, de 33 kV/132 kV, que elevará la tensión con el 

objetivo de reducir las pérdidas del transporte de la energía eléctrica a lo largo de la línea de 

evacuación hasta la costa. La potencia que debe tener el transformador variará según el factor 

de potencia que tomemos. Si continuamos suponiendo que el factor de potencia de la 

instalación es de 0,9 aun sabiendo que todos los parques eólicos poseen sistema de 

compensación de reactiva de la instalación, la potencia del transformador será: 

 

𝑆𝑛 =
𝑃𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

cos 𝜑
=

32

0,9
= 35,555 𝑀𝑉𝐴 ≈ 36 𝑀𝑉𝐴 

 

En la parte de alta tensión del transformador principal de la subestación “offshore” habrá una 

celda de subestación tipo GIS de 145 kV (ver Anexo 4). 

Los principales motivos de la elección de una celda de subestación tipo GIS, mostrada en la 

Ilustración 60, son el reducido espacio que estas requieren para su instalación y, además, 

presenta las mejores características para protegerla de las inclemencias del emplazamiento 

donde se encuentra. Las celdas de subestación tipo GIS presentan las siguientes ventajas: 

 Diseño modular y compacto. 

 Se pueden instalan tanto en el interior como en el exterior.  

 Requieren menor espacio.  

 Ofrecen mayor seguridad al mantener los elementos de protección aislados con gas SF6 

a una presión mínima de 5,5 bar. 

 Mayor confiabilidad y vida útil.  

 Menor costo en operación y mantenimiento. 

 Monitorización continua de gas SF6 por si se produce algún escape.  
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Ilustración 60: Subestación “offshore” GIS (Fuente: ABB) 

 

En la Ilustración 61, se detallan los elementos que conforman una celda de subestación tipo 

GIS: 

 

 

Ilustración 61: Partes de una subestación “offshore” GIS (Fuente: desconocida) 

 

La subestación se localiza entre medias de los aerogeneradores 3 y 4 para conseguir la mejor 

equidistancia posible. Sus coordenadas geográficas las podemos encontrar en la Tabla 37: 

 

Tabla 37: Coordenadas de la subestación agrupadora (Fuente: Propia) 

  Latitud Longitud X Y 

Coordenada SUBESTACIÓN 36,090589 -6,309429 202117,948 3999269,7 
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Las subestaciones marinas además de ser centros donde se eleva la tensión para el transporte 

de la energía a la costa, sirven como base de operaciones para el mantenimiento del parque. 

Por este motivo, la gran mayoría de subestaciones de este tipo cuentan con un helipuerto en la 

parte superior, Ilustración 62, pudiendo movilizar a operarios de mantenimiento desde la costa 

a la subestación para realizar los trabajos requeridos, o bien, transportar a los operarios desde 

la subestación a cualquier aerogenerador que requiera algún tipo de mantenimiento de la forma 

más rápida y cómoda posible.  

 

 

Ilustración 62: Helipuerto de subestación “offshore” (Fuente: Eurosul) 

 

Una subestación marina es, al fin y al cabo, un edificio que también requiere energía para 

funcionar: iluminación, luces de señalización, refrigeración, tomas de corriente, etc. Esta energía 

la va a proporcionar los servicios auxiliares que irán incorporados en la propia subestación. Se 

instalará un transformador de 10 kVA que estará conectado, a través de una celda de media 

tensión, al embarrado de las celdas de media tensión con una relación 33kV/0,4kV (ver resumen 

visual de la instalación). De esta manera, obtenemos directamente energía para el 

funcionamiento de la subestación a través de la energía generada por los aerogeneradores.  

 

4.1.3.2. Línea de evacuación de 132kV. 

La línea de evacuación de los parques eólicos marinos es una de las infraestructuras más 

importantes, ya que permiten transportar la energía producida del parque a los centros de 

consumo, que se sitúan en la costa.  

La línea de evacuación de nuestro parque va a ser una línea trifásica de 132 kV, saliendo desde 

la celda de subestación tipo GIS de la subestación “offshore” y llegando hasta la costa donde se 

realizará la conexión del parque a la red. Su instalación se va a realizar de la misma forma que el 

cableado de interconexión a la subestación agrupadora, es decir, mediante un buque cablero y 

un arado que vaya abriendo una zanja en el fondo marino de 1 metro de profundidad para 

enterrar el cable submarino.  

En cuanto a la modalidad de la línea de transporte, encontramos dos formas posibles de 

transmisión: HVDC o HVAC. Esta decisión es una cuestión bastante importante, que depende 

básicamente de la distancia que existe desde el parque eólico hasta la costa y que repercute en 

las pérdidas de transmisión eléctricas. Generalmente, la mayoría de parques que se están 

instalando hasta la fecha en el Mar de Norte llevan incorporados un sistema de transmisión por 

corriente alterna, siendo el sistema de corriente continua una modalidad poco común hasta 
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ahora debido a que los beneficios de este sistema no son tan atractivos para el coste tan elevado 

que presenta.  

Recabando información sobre la modalidad de transmisión de otros parques eólicos y 

comparando sus características con las de nuestro parque, se ha decidido la instalación de un 

sistema de transmisión por corriente alterna ya que, para la distancia a la que se sitúa nuestro 

parque de la costa (aproximadamente 27,430 km), Ilustración 63, supone una inversión 

económica mucho menor que un sistema de continua.  

 

 

Ilustración 63: Trayecto del cable de evacuación a costa (Fuente: Meteosim Truewind) 

 

Como puede verse en la Ilustración 63, el cable de evacuación no es recto, sino que describe un 

ligero cambio de dirección. Las coordenadas de este punto y del punto de llegada a la costa se 

muestra en la Tabla 38: 

 

Tabla 38: Coordenadas del punto de llegada a costa y del punto de cambio de dirección del cable de 
evacuación (Fuente: Propia) 

    X Y 

Punto de cambio de dirección del cable de evacuación 218341 4003160 

Punto de llegada a la costa 226616,079 4009857,7 

 

 

4.1.3.3. Tramo “onshore” de 132 kV. 

El cable submarino de evacuación de energía generada por el parque llega hasta la costa, a una 

subestación eléctrica en la que el cable submarino sale a la superficie, fuera de la tierra, y 

mediante unas terminaciones especiales, Ilustración 64, conecta con el interruptor automático 

de alta tensión. 
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Ilustración 64: Terminación de un cable tripolar (Fuente: Raytech) 

 

A continuación del interruptor automático, encontramos un seccionador con enclavamiento de 

puesta a tierra y, seguido de este, una línea aérea de aproximadamente 10 kilómetros de 

longitud que llegará hasta una subestación más grande, como se puede observar en la 

Ilustración 65, en Nuevo Parralejo, para verter toda la energía producida por nuestro parque 

eólico marino a la red. 

 

 

Ilustración 65: Mapa de la red (Fuente: REE) 

 

4.2. Cálculos de secciones de los cables submarinos. 
Debido al medio en el que se va instalar el cable con agua rodeando su cubierta, se va a utilizar 

un cable con aislamiento sólido. Un aislamiento de estas características evita la entrada de agua 

durante las operaciones de tendido del mismo. Además, en la elección del material conductor, 

cobre o aluminio, debemos guiarnos principalmente por criterios económicos, de calidad y de 

fiabilidad.  

Para el cableado de interconexión entre aerogeneradores y subestación “offshore” se utilizan 

tensiones que rondan los 30 kV a 36 kV, que son los valores típicos de tensión de los 
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transformadores que se instalan en los aerogeneradores. Generalmente, los cables utilizados 

tanto para la red interna entre aerogeneradores y subestación como para el cable de evacuación 

de energía a la costa son tripolares, es decir, tres conductores más fibra óptica en un mismo 

cable.  

En nuestro parque, tenemos dos tramos: el tramo de los aerogeneradores a la subestación 

“offshore” de 33 kV y el tramo de conexión del parque a la costa de 132 kV. Las secciones de los 

cables dimensionados deben satisfacer los siguientes criterios: 

 Intensidad máxima admisible en servicio permanente: La temperatura del conductor 

del cable, trabajando en plena carga y en régimen permanente, no debe superar nunca 

la temperatura máxima admisible asignada de los materiales que se va a utilizar para el 

aislamiento del cable.  

 

 Caída de tensión: La circulación de corriente a través de los conductores ocasiona una 

pérdida transportada por el cable y una caída de tensión entre las tensiones de los dos 

extremos. Este criterio es muy importante cuando las líneas son de grandes longitudes.  

En nuestra instalación, se van a utilizar cables de ABB tripolares de aislamiento de XLPE, cuya 

temperatura máxima admisible son 90℃ y, la caída de tensión admisible se va a fijar en un 3%.  

 

4.2.1. Red interna del parque. 
De cada uno de los aerogeneradores sale un cable a una tensión de 33 kV que va directamente 

a la subestación marina. La longitud de cada uno de los tramos de cable se detalla en la Tabla 

39. 

 

Tabla 39: Distancia de los aerogeneradores a la subestación marina (Fuente: Propia) 

  Longitud (m) 

Aero 2 - Subestación 1327 

Aero 3 - Subestación 501 

Aero 4 - Subestación 509 

Aero 5 - Subestación 1331 

 

 

4.2.1.1. Intensidad máxima admisible en servicio permanente. 

La corriente máxima admisible en servicio permanente de los cables tripolares submarinos de 

ABB (ver Anexo 2) está calculada de acuerdo a la IEC 60287 en las condiciones siguientes: 

 Un cable tripolar o un grupo de 3 cables unipolares.  

 Temperatura del lecho marino a 20℃. 

 Profundidad de enterramiento de 1 metro. 

 Resistividad térmica del lecho marino a 1 
𝐾∙𝑚

𝑊
. 

 Conductor de cobre. 

 Potencia del aerogenerador 8 MW. 

 Tensión de 33 kV. 
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Nuestro parque estará formado por 4 aerogeneradores que se conectarán directamente cada 

uno de ellos a la subestación. La corriente que circulará por los cables de cada aerogenerador 

suponiendo un factor de potencia de 0,9 será: 

 

𝐼𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟 =
𝑃

√3 ∙ 𝑉 ∙ cos 𝜑
=

8000000

√3 ∙ 33000 ∙ 0,9
= 155,515 𝐴 

 

Si suponemos que en nuestro emplazamiento la temperatura del lecho marino es 20℃ y la 

profundidad de enterramiento del cable y la resistividad del lecho marino, son de 1 metro y 1 
𝐾∙𝑚

𝑊
  respectivamente, siendo estas las mismas condiciones que ha aplicado ABB para el cálculo 

de la intensidad admisible de las tablas del Anexo 2, no tendremos que aplicar ningún factor de 

corrección puesto que son iguales a la unidad. En la Tabla 40 se muestran las secciones de la red 

interna del parque eólico marino. 

 

Tabla 40: Secciones elegidas por intensidad admisible (Fuente: Propia) 

Turbina eólica Tensión (kV) Intensidad (A) Sección (𝒎𝒎𝟐) Intensidad máxima admisible (A) Aislante 

Aerogenerador 2 33 155,515 95 300 XLPE 

Aerogenerador 3 33 155,515 95 300 XLPE 

Aerogenerador 4 33 155,515 95 300 XLPE 

Aerogenerador 5 33 155,515 95 300 XLPE 

 

 

4.2.1.2. Caída de tensión. 

Para el cálculo de la caída de tensión en la red interna del parque se utilizarán los datos del cable 

facilitados por el fabricante, de resistencia óhmica (R) y de la reactancia (X), a la temperatura de 

servicio del conductor, en corriente alterna y a 50 Hz. Sin embargo, nuestro fabricante ABB 

únicamente nos proporciona la inductancia en mH/km, por lo que habrá que hacer un cambio 

de unidades a Ω/km. Por otra parte, nuestro fabricante no nos proporciona datos sobre la 

resistencia de los cables, así que hemos tenido que mirar otros catálogos de cables submarinos 

como Nexans para obtener dichos valores, siendo este un procedimiento totalmente válido 

debido a que para la misma sección de diferentes fabricantes de cables los valores son muy 

semejantes, por no decir idénticos.  

Para obtener la reactancia en Ω/km, primero debemos pasar las unidades de la inductancia en 

mH/km a H/km y, posteriormente, utilizar la ecuación 11 para obtener la reactancia: 

 

𝑋 (
Ω

km
) = 2 ∙ π ∙ f ∙ L 

(11) 

Siendo f la frecuencia, con un valor de 50 Hz, y L la inductancia del cable en H/km.  

De esta manera, obtenemos la resistencia (R) y la reactancia (X) del cable submarino 

proporcionado por ABB para las diferentes secciones disponibles, mostradas en la Tabla 41. 
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Tabla 41: Características del conductor según la sección (Fuente: Propia) 

Sección (𝒎𝒎𝟐) R a 90ºC (Ω/km) L (mH/km) X (Ω/km) 

95 0,2491 0,44 0,1382 

120 0,1981 0,42 0,1319 

150 0,1611 0,41 0,1288 

185 0,1294 0,39 0,1225 

240 0,0991 0,38 0,1194 

300 0,0796 0,36 0,1131 

400 0,0629 0,35 0,1100 

500 0,0497 0,34 0,1068 

630 0,0387 0,32 0,1005 

800 0,0312 0,31 0,0974 

1000 0,0254 0,3 0,0942 

 

 

Una vez tenemos las características de los conductores, mostradas en la Tabla 41, vamos a 

proceder a realizar el cálculo de la caída de tensión que va a estar limitado a un 3%. Se va a 

considerar un factor de potencia de 0,9 aunque normalmente es 1 ya que es corregido 

electrónicamente por una batería de condensadores. La ecuación 12 es la expresión que se 

utiliza para realizar el cálculo de la caída de tensión: 

 

∆V = √3 ∙ I ∙ L ∙ (R ∙ cos φ + X ∙ sin φ) 

(12) 

 

Sabiendo que 𝑃 = √3 ∙ 𝑉 ∙ 𝐼 ∙ cos 𝜑, la ecuación 12 se puede expresar también como en la 

ecuación 13: 

 

∆V(%) =
P ∙ L

V
∙ (R + X ∙ tan φ) 

(13) 

 

Siendo: 

∆𝑉: Caída de tensión en voltios (V). 

∆𝑉 (%): Caída de tensión en %. 

P: Potencia transportada por el cable en vatios (W). 

L: Longitud de la línea en kilómetros (km). 

U: Tensión trifásica en voltios (V). 

R: Resistencia del conductor por kilómetro (Ω/km). 

X: Reactancia del conductor a 50 Hz por kilómetro (Ω/km). 

tan 𝜑: Tangente del ángulo que forman la corriente y la tensión.  
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Aplicando las ecuaciones 12 y 13 anteriores hemos obtenido los siguientes resultados, 

mostrados en la Tabla 42. 

 

Tabla 42: Caídas de tensión en la red interna del parque (Fuente: Propia) 

Tramos de 33 kV Sección (𝒎𝒎𝟐) Resistencia (Ω/km) Reactancia (Ω/km) Longitud (km) Caída de tensión (V) Caida de tensión (%) 

Aerog. 2 - subestación 95 0,2491 0,1382 1,327 101,67 0,308 

Aerog. 3 - subestación 95 0,2491 0,1382 0,501 38,38 0,116 

Aerog. 4 - subestación 95 0,2491 0,1382 0,509 38,99 0,118 

Aerog. 5 - subestación 95 0,2491 0,1382 1,331 101,97 0,309 

 

 

Como se puede ver en la Tabla 42, las caídas de tensión en las redes internas del parque eólico 

marino no superan el límite del 3%, por lo tanto, al cumplir este criterio podemos decir 

definitivamente que la red interna del parque se compondrá por cables tripolares de sección 95 

𝑚𝑚2 a una tensión de 33 kV del fabricante ABB. 

 

4.2.2. Línea de evacuación (132 kV). 
Procedemos al cálculo de la sección de la línea de evacuación, que será un cable tripolar a una 

tensión de transporte de 132 kV. La longitud de la línea de evacuación es 27,430 km.  

 

 4.2.2.1. Intensidad máxima admisible en servicio permanente. 

 Potencia total de la instalación: 32 MW. 

 Tensión de la línea: 132 kV. 

 Suponemos Cos𝜑 = 0,9 (normalmente se consideraría la unidad al estar compensado 

con condensadores). 

 

 

𝐼𝐿í𝑛𝑒𝑎 𝑒𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑃

√3 ∙ 𝑉 ∙ cos 𝜑
=

32000000

√3 ∙ 132000 ∙ 0,9
= 155,515 𝐴 

 

Si suponemos que en nuestro emplazamiento la temperatura del lecho marino es 20℃ y la 

profundidad de enterramiento del cable y la resistividad del lecho marino, son de 1 metro y 1 
𝐾∙𝑚

𝑊
  respectivamente, siendo estas las mismas condiciones que ha aplicado ABB para el cálculo 

de la intensidad admisible de las tablas del Anexo3, no tendremos que aplicar ningún factor de 

corrección puesto que son iguales a la unidad. Por el criterio de intensidad admisible, hemos 

obtenido en la Tabla 43 la siguiente sección para el cable de evacuación de energía a costa. 

 

Tabla 43: Sección elegida línea de evacuación por intensidad admisible (Fuente: Propia) 

Tramo Tensión (kV) Intensidad (A) Sección (𝐦𝐦𝟐) Intensidad máx. adm. (A) Aislante 

Subestación Offshore – Subestación Onshore 132 155,515 300 530 XLPE 
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4.2.2.2. Caída de tensión. 

Para el cálculo de la caída de tensión producida en la línea de evacuación, repetimos el mismo 

procedimiento que hemos usado para el cálculo de la caída de tensión de la red interna del 

parque, utilizando la ecuación 12 y la ecuación 13.  

Debemos tener en cuenta que el valor máximo de caída de tensión permitida para la línea de 

evacuación también es de un 3%. En la Tabla 44 se muestra la caída de tensión producida en el 

cable de evacuación de energía a costa. 

 

Tabla 44: Caídas de tensión en la línea de evacuación (Fuente: Propia) 

Tramo de 132 kV Sección (𝐦𝐦𝟐) Resistencia (Ω/km) Reactancia (Ω/km) Longitud (km) Caída de tensión (V) Caida de tensión (%) 

Sub. marina - Sub. Costa 300 0,0796 0,1131 27,43 893,56 2,708 

 

 

Como se puede ver en la Tabla 44, la caída de tensión en línea de evacuación del parque eólico 

marino no superan el límite del 3%, por lo tanto, al cumplir este criterio podemos decir 

definitivamente que la línea de evacuación del parque se compondrá por un cable tripolar de 

sección 300 𝑚𝑚2 a una tensión de 132 kV del fabricante ABB. 

 

4.2.3. Pérdidas en el cableado. 
De forma general, las pérdidas que se van a producir en los conductores de nuestra instalación 

se van a deber principalmente al efecto Joule. Estas pérdidas van a ser proporcionales a la 

longitud del conductor, factor del que dependerá la resistencia total del cable, y a la intensidad 

que circula por el conductor, que va a depender de la tensión de transporte del cable, siendo 

elevada a tensiones bajas y reduciéndose notablemente si elevamos la tensión de transporte.  

Las pérdidas por efecto Joule para un conductor se obtienen con la ecuación 14: 

 

PJoule = R ∙ I2 

(14) 

 

Siendo I la corriente que circula por el conductor y R la resistencia total del conductor.  

En nuestra instalación, se han utilizado cables tripolares que están compuestos de 3 conductores 

de su interior, por lo que la ecuación 13 quedará de la forma mostrada en la ecuación 15: 

 

PJoule = 3 ∙ R ∙ I2 

(15) 
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En la Tabla 45 procedemos a calcular las pérdidas de potencia por efecto Joule del cableado en 

cada tramo de la instalación a corriente nominal. 

Tabla 45: Pérdidas en el cableado de la instalación a corriente nominal (Fuente: Propia) 

Tramo Sección (𝐦𝐦𝟐) Resistencia (Ω/km) Reactancia (Ω/km) Longitud (km) Corriente (A) Pérdidas (W) 

Aero 2 - Sub. Marina  95 0,2491 0,1382 1,327 155,515 23983,38 

Aero 2 - Sub. Marina 95 0,2491 0,1382 0,501 155,515 9054,77 

Aero 2 - Sub. Marina  95 0,2491 0,1382 0,509 155,515 9199,35 

Aero 2 - Sub. Marina  95 0,2491 0,1382 1,331 155,515 24055,68 

Sub. Marina - Sub. Costa 300 0,0796 0,1131 27,43 155,515 158418,06 

 

 

4.3. Celdas de protección de la instalación. 
Para hablar sobre las celdas de protección del parque eólico vamos a distinguir entre tres zonas, 

la parte de los aerogeneradores, la subestación “offshore” y la subestación “onshore”. 

Aerogeneradores. 

Los aerogeneradores con transformador incorporado en la góndola tienen a la salida del mismo 

unas celdas de media tensión para la protección del propio transformador, que vienen 

incorporadas de serie con la compra del aerogenerador.  

Los cables que salen de la góndola y que recorren la torre del aerogenerador, llegan a otras 

celdas de media tensión que se encuentran instaladas en la base del mismo debido ya que en 

esta zona se va a producir el cambio de un cable unipolar a un cable tripolar submarino que 

llegará hasta la subestación desde cada uno de los aerogeneradores del parque. La corriente 

nominal en esta parte de la instalación será de 155,51 A, siendo una corriente suficiente para 

que sea soportada por las celdas de media tensión Siemens NXPLUS C Wind. De esta manera, se 

utilizarán dos tipos de celdas que se mostrarán en el Anexo 3, y con las siguientes características: 

 Celda con interruptor de potencia. Los interruptores de potencia deben cerrar y cortar 

todas las corrientes dentro del margen de sus valores asignados, desde pequeñas 

corrientes de carga inductivas y capacitivas hasta la corriente de corto-circuito, y esto 

bajo todas las condiciones de defecto de la red tales como defectos a tierra. Las 

características de la celda serán: 

 

- Tensión de 36 kV. 

- Corriente asignada en servicio continuo de 630 A. 

- Corriente asignada de corte en cortocircuito de 20 kA. 

 

 Celda con seccionador. El seccionador un componente electromecánico que permite 

separar de manera mecánica un circuito eléctrico de su alimentación, garantizando 

visiblemente una distancia satisfactoria de aislamiento eléctrico. Las características de 

esta celda serán: 

 

- Tensión de 36 kV. 

- Corriente asignada en servicio continuo de 630 A. 
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Subestación “offshore”. 

Los cables submarinos provenientes de los cuatro aerogeneradores del parque llegan a la 

subestación, concretamente, cada cable llega a una celda de media tensión con interruptor de 

potencia con las siguientes características: 

- Tensión de 36 kV. 

- Corriente asignada en servicio continuo de 630 A. 

- Corriente asignada de corte en cortocircuito de 20 kA. 

Estas celdas estarán conectadas a un embarrado conjunto capaz de soportar una corriente 

asignada en servicio continuo de 1000 A. Este corriente es lo suficientemente elevada como para 

soportar una corriente igual a cuatro veces 155,515 A, es decir, una corriente de 622,02 A. 

A este embarrado, también estarán conectadas dos celdas de media tensión de 36 kV, una estará 

situada en el lado de baja tensión del transformador principal de la subestación, y la otra estará 

conectada al embarrado conjunto de la subestación situándose justo detrás de esta el 

transformador de servicios auxiliares de la subestación. Serán dos celdas con interruptor de 

potencia cuyas características se mostrarán a continuación. 

 Características de las celdas con interruptor de potencia. 

 

- Tensión de 36 kV. 

- Corriente asignada en servicio continuo de 630 A. 

- Corriente asignada de corte en cortocircuito de 20 kA. 

En el lado de alta tensión del transformador principal se instalará una celda de subestación tipo 

GIS de tensión 145 kV, de diseño modular y que hace que la instalación sea fácil y sencilla. Los 

componentes clave de la tecnología GIS, incluidos los contactos y los conductores, están 

protegidos por gas aislante. La compacidad, confiabilidad y robustez hacen que esta sea una 

solución preferida donde el espacio es limitado o en condiciones ambientales adversas, por lo 

que la convierten en la paramenta ideal para una subestación “offshore”. Las características 

principales de esta celda son: 

- Tensión nominal de 145 kV. 

- Corriente nominal de hasta 3150 A. 

- Corrientes de cortocircuito nominales de hasta 40 kA. 

Como se puede ver, presenta características más que suficientes para el parque eólico marino. 

Subestación “onshore”. 

El cable de evacuación saldrá desde la celda de subestación tipo GIS y se dirigirá hasta una 

subestación en la costa. En esta subestación, el cable submarino saldrá de la tierra y conectará 

con un interruptor automático mediante una terminación como la de la Ilustración 64. A 

continuación, seguido del interruptor automático encontraremos un seccionador de puesta a 

tierra desde el que saldrá una línea de aérea de 132 kV hasta la subestación de Nuevo Parralejo. 

4.4. Resumen visual de la instalación. 
Una vez descrita minuciosamente toda la instalación eléctrica del parque eólico, se va a mostrar 

a continuación un plano de la misma, con el objetivo de poder hacernos una idea de la 

disposición de la misma. El plano se muestra en la siguiente página. 
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5. IMPACTO AMBIENTAL. 
Algunos de los principales motivos por los que muchos proyectos de energía eólica marina no 

terminan de salir adelante son por asuntos relacionados con el impacto ambiental, tanto del 

medio físico como del medio biótico, y los problemas socio-económicos que pudiesen ocasionar. 

Este tipo de estudios son de gran importancia de cara a evaluar la viabilidad medio ambiental 

del proyecto y es por ello, por lo que vamos a hablar a continuación de los posibles problemas 

que pudiese ocasionar nuestro parque eólico marino situado en las inmediaciones del Cabo de 

Trafalgar. 

 

5.1. Medio físico.  

5.1.1. Geomorfología del fondo marino.  
El lecho marino del Golfo de Cádiz se compone fundamentalmente de sedimentos arenosos 

arrastrados por los ríos que desembocan en él, como el Guadalquivir, el Odiel, el Guadalete, el 

río Piedras y el Guadiana.  

En cuanto a la plataforma continental, el límite se sitúa en las profundidades comprendidas 

entre los 100 y 120 m. La anchura de esta plataforma, a lo largo de todo el litoral andaluz, es 

irregular y estrecho con una anchura media de 5 km. Las líneas batimétricas se presentan 

espaciadas, reflejando pendientes suaves y homogéneas y van agrupándose a medida que nos 

acercamos al Estrecho de Gibraltar. 

Instalación de las cimentaciones y del cableado submarino 

Nuestro parque eólico se encuentra situado en el banco de Trafalgar, una formación geológica 

formada por la acumulación de sedimentos transportados por las fuertes corrientes marinas de 

la zona. Para la instalación de las cimentaciones de los aerogeneradores en este lugar, es 

necesario remover grandes cantidades de tierra del fondo marino, aunque se producirá mayor 

o menor impacto en función del tipo de cimentación a instalar. Los sedimentos movidos para la 

instalación de las cimentaciones podrían hacer variar el régimen del oleaje y de las corrientes de 

la zona, afectando a los ecosistemas del lugar.  

La instalación de los cables de conexión submarinos también puede suponer cierto riesgo para 

el fondo marino, debido a que la máquina que coloca los cables a una profundidad de 1 metro, 

llamada arado, abre un gran surco en el fondo y provoca el levantamiento de los sedimentos.  

Medidas correctoras  

Algunas de las medidas que se podrían llevar a cabo para evitar levantar tanto sedimento 

durante la fase de instalación de las cimentaciones es la aspiración del material excavado, 

evitando así la formación de cúmulos de sedimentos y el enturbiamiento del agua, que podría 

afectar a comunidades marinas colindantes.  Si aun aplicando esta medida se destruyera flora o 

fauna marina, se deberían restablecer las especies afectadas.  

En cuanto a la instalación de los cables submarinos, se deberá realizar un estudio de los posibles 

recorridos y elegir la opción que menos inconvenientes medioambientales ofrezca.  
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5.1.2. Alteraciones en la superficie. 
Los parques eólicos marinos también provocan alteraciones en la superficie. Algunas de estas 

alteraciones se deben al ruido provocado durante las fases de construcción y desmantelamiento 

de los parques y, también al ruido provocado por el funcionamiento de los aerogeneradores; 

otras se deben a la contaminación lumínica; y algunas a las emisiones emitidas por la maquinaria 

durante la instalación del parque. 

Ruido y contaminación 

El ruido es uno de los principales problemas de los parques eólicos. Durante de fase de 

instalación y desmantelamiento del parque, el ruido será temporal por la maquinaria empleada. 

Durante su fase de funcionamiento, se producirán ruidos y vibraciones provocados por la 

rotación de las palas de los aerogeneradores además de ruidos internos de la góndola. Estos 

ruidos pueden provocar la muerte a las especies que habitan la zona, pues se han dado casos de 

especies como el delfín que han muerto incluso con el ruido del sonar de un barco. A veces el 

ruido no es la causa directa, ya que muchos animales, intentado de huir de grandes fuentes de 

ruido, suben a la superficie rápidamente sin tiempo para adaptarse a los cambios de presión y 

les producen graves daños, incluso la muerte. Además, el ruido puede dificultar la comunicación 

entre de las especies, como por ejemplo los cetáceos y delfines. Por otra parte, el ruido 

producido por el funcionamiento del parque puede verse agravado si no se realiza un buen 

mantenimiento de los aerogeneradores.  

En relación a la contaminación lumínica, los parques eólicos marinos provocan contaminación 

lumínica debido a las balizas de señalización que llevan incorporados en la góndola para evitar 

colisiones de barcos y aviones. Este tipo contaminación puede ser más o menos grave 

dependiendo de la distancia a la que esté situado de la costa, y del tamaño del parque eólico. 

Por último, durante la fase de construcción y desmantelamiento del parque eólico la maquinaria 

utilizada emite temporalmente emisiones a la atmósfera. Durante la fase de funcionamiento, no 

se produce ninguna emisión, por lo que los parques eólicos marinos suponen un gran ahorro de 

emisiones efecto invernadero.  

Medidas correctoras  

Para conseguir mitigar el ruido de estas instalaciones y afectar lo menos posible a las especies 

de la zona, será necesario la realización de un estudio en el que se haga una estimación fiel del 

ruido que se va a generar, además de un estudio del límite sonoro que pueden aguantar las 

especies, de cara a reducir lo máximo posible el impacto producido por el ruido.  

En cuanto a la contaminación lumínica, se puede evitar o reducir su impacto dependiendo de la 

distancia del parque a la costa y del tamaño del mismo. En nuestro caso, la contaminación 

lumínica no va a suponer ningún problema puesto que el parque se encuentra 

aproximadamente a 27,5 km de la costa y se compondrá de 4 aerogeneradores, por lo que 

probablemente desde la costa no se note la presencia del parque. 

Las emisiones generadas durante la fase de instalación se verán compensadas durante la fase 

de funcionamiento debido a que no se emitirá ninguna emisión durante el mismo. 
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5.1.3. Medio submarino.  
De la misma forma que en el apartado anterior, por el agua también se transmiten el ruido y las 

vibraciones generadas por el funcionamiento de los aerogeneradores. Igualmente, las corrientes 

marinas pueden verse alteradas tras la construcción de la instalación por el movimiento de los 

sedimentos del lecho marino, así como la calidad del agua de la zona, ya sea por el levantamiento 

de sedimentos o por vertidos de embarcaciones.  

Ruido y vibraciones, alteración de las corrientes y alteración de la calidad del agua. 

El ruido y las vibraciones producidos por el funcionamiento del parque no afectan únicamente 

en la superficie del agua, sino que se pueden transmitir a lo largo de toda la estructura de 

soporte del aerogenerador, es decir, la cimentación. Las especies que habitan en zonas 

circundantes podrían verse afectadas produciéndose en ellas cambios en su comportamiento, 

dificultades para comunicarse entre ellas o incluso pueden producir la muerte si no se realiza un 

estricto estudio sobre los posibles efectos que pueden ocasionar. 

Las corrientes marinas existentes antes de la construcción del parque pueden verse alteradas 

tras la instalación del mismo por la aparición de erosiones no previstas y el transporte de 

sedimentos a zonas no deseadas. Asimismo, los aerogeneradores pueden llegar a ser un 

obstáculo para las olas, pudiéndose modificar la altura de las mismas. Estos efectos deben ser 

estrictamente estudiados para nuestro parque, puesto que está situado cerca del Estrecho de 

Gibraltar, una zona de corrientes marinas muy fuertes. 

Asimismo, la contaminación también puede llegar a ser un problema durante la fase de 

construcción y desmantelamiento del parque. Los vertidos de fueles, gasolinas y aceites por la 

utilización de gran cantidad de buques pueden llegar a contaminar en cierto grado las aguas. 

Medidas correctoras 

El ruido y las vibraciones son problemas que pueden en gran medida mitigarse, pero nunca 

eliminarse. Se puede reducir el ruido mediante un buen mantenimiento de los aerogeneradores, 

aplicándoles productos como aceites o grasa en sus partes mecánicas, además de insonorizar 

en cierta medida las góndolas de estas grandes máquinas. Además, se pueden reducir las 

vibraciones, utilizando materiales capaces de absorberlas y colocándolos en la parte de las 

cimentaciones, reduciéndolas a niveles asumibles para la fauna colindante.  

Para evitar modificar las corrientes marinas y el oleaje del lugar donde se va a ubicar el parque, 

será necesario la realización de un estudio de las corrientes marinas y, con este, trazar un plan 

para elegir el mejor procedimiento posible para la construcción del mismo y que evite modificar 

lo menos posible las corrientes marinas del lugar.  

En relación al derrame de fueles, gasolinas y aceites de las embarcaciones, deberán ser 

capturados y recogidos de las aguas de acuerdo a las medidas pertinentes. 

 

5.2. Medio biótico. 
Las aguas costeras españolas albergan una gran biodiversidad biológica, siendo una de las 

mayores de la Unión Europea. La explicación de esta rica y variada biodiversidad, en 

comparación con los países de nuestro entorno, reside en el característico marco evolutivo, 

influenciado por una serie de procesos y fenómenos de tipo geológico, oceanográfico y 

biológico. Entre ellos destaca la aparición del océano Atlántico hace unos 200 millones de años, 
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o la apertura del golfo de Vizcaya durante el Cretácico; las inundaciones y desecaciones de la 

cuenca mediterránea en los últimos millones de años, los cierres y aperturas del estrecho de 

Gibraltar y los grandes cambios de las temperaturas, así como de las salinidades, y las corrientes 

marinas. 

A continuación, vamos a proceder a hablar sobre los posibles impactos que puede ocasionar la 

construcción de un parque eólico marino cerca del Cabo de Trafalgar, un emplazamiento muy 

rico en cuanto a biodiversidad debido a que es una zona de tránsito de avifauna, y también un 

lugar donde se mezclan el océano Atlántico con el mar Mediterráneo.  

 

5.2.1. Aves.  
Los parques eólicos suponen un gran problema para el tránsito de las aves y, en general, 

suponen grandes tasas de mortalidad de la avifauna. Nuestro parque se encuentra ubicado en 

una localización que interfiere en el tránsito migratorio entre África y la Península, por lo que en 

este aspecto se deberán de aplicar todas las medidas posibles para evitar el menor impacto 

posible sobre la avifauna. La mayoría de aves en riesgo serán marinas, aunque también se 

deberán tener en cuenta las aves migratorias.  

Las consecuencias que provocan los parques eólicos sobre la avifauna son los siguientes: 

 Constituyen una barrera al movimiento de las aves, y provocan riesgo de colisión.  

Las aves prefieren volar rodeando los aerogeneradores antes que atravesarlos, suponiéndolas 

una barrera artificial en sus habituales rutas de vuelo y un gasto de energía adicional, 

especialmente si deben rodear parques de grandes dimensiones. Si el parque ha sido construido 

en lugares de cría y alimentación, este desplazamiento adicional no lo podrán realizar todo tipo 

de aves, ya que dependerá de su condición física, y supondrá problemas para algunos tipos de 

aves. En consecuencia, también puede decirse que la construcción de este tipo de parques 

modifica la conducta de la avifauna. 

No todas las aves optan por rodear estas enormes instalaciones, sino que algunas los atraviesan 

y resultan golpeadas por las palas de los aerogeneradores. La muerte de aves por colisión 

depende de factores como la especie, tamaño de la bandada, comportamiento en el vuelo en 

cuanto a velocidad, dirección y altitud, migraciones y rutas, condiciones meteorológicas, 

poblaciones cercanas al parque eólico y zonas de alimentación. 

 Provocan perturbaciones en el aire y el desplazamiento de sus hábitats naturales. 

La construcción de un parque eólico marino puede provocar el desplazamiento de las especies 

autóctonas debido a las perturbaciones que los aerogeneradores provocan en el aire con sus 

palas. La importancia del impacto dependerá de la gravedad, frecuencia y duración de la 

perturbación, la disponibilidad de lugares alternativos donde asentarse y la sensibilidad de las 

especies a las perturbaciones. 

 Provocan desplazamientos de las fuentes de alimentación.  

Los parques eólicos marinos pueden ahuyentar a algunas especies marinas que son alimento de 

las aves. Por otro lado, la disponibilidad de alimento puede mantenerse tras la construcción del 

mismo, aunque son las aves las que pueden no atreverse a aproximarse a los aerogeneradores 

para alimentarse. En cualquier caso, sea cual sea la situación se producirá un cambio en el 

entorno que producirá el desplazamiento de las aves hacia otro lugar donde alimentarse.  
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5.2.2. Peces. 
Los peces se pueden ver influenciados por la construcción de parques eólicos en sus hábitats 

naturales. Los efectos producidos durante la fase de construcción del parque eólico son 

únicamente temporales y no se esperan efectos a largo plazo. Tras la instalación de las 

cimentaciones en el medio marino, se pueden generar oportunidades para el surgimiento de 

nuevos hábitats o, por el contrario, si las condiciones iniciales del emplazamiento han variado 

mucho tras la construcción del parque, se puede producir el efecto inverso, es decir, la 

desaparición de alguna especie endémica de la zona.  

Los peces reflejan los hábitats en los que viven, y de igual manera, un cambio en el hábitat se 

reflejará en los peces. En las zonas del fondo marino compuesto de arenas blandas se producirá 

una pérdida de hábitats naturales por la introducción de los aerogeneradores y el movimiento 

de los sedimentos. Asentada la turbina, los peces de la zona se verán atraídos debido a que les 

ofrece un medio donde cobijarse contra depredadores. Además, las cimentaciones serán 

utilizadas como área de desove. 

Las turbinas se instalan en un breve periodo de tiempo, por lo que pueden ser colonizadas poco 

tiempo después de la construcción. Sin embargo, el desarrollo del nuevo hábitat por lo general 

conlleva varios años puesto que no todas las especies lo colonizan de forma simultánea. La 

formación de un nuevo hábitat llevará algunos años. 

En el emplazamiento donde vamos llevar a cabo la construcción del parque, el Cabo de Trafalgar, 

la riqueza en especies de peces es enorme. Podemos encontrarnos especies como el gran atún 

rojo, Ilustración 66, cuya captura se realiza de una manera muy artesanal (almadraba), róbalos, 

doradas, lenguados, anguilas, nécoras, cigalas, gamba roja, navajas, coquinas e incluso almejas. 

Con muchas de estas especies, sobre todo los peces planos y los moluscos que se entierran en 

la arena, se deberá de tener especial cuidado y realizar un estudio ambiental de cara a evitar el 

deterioro de sus hábitats durante la fase de construcción del parque.  

 

 

Ilustración 66: Atún rojo (Fuente: El Confidencial) 

 

Asimismo, si la construcción del parque provoca alternaciones de las corrientes marinas, los 

principales afectados serían las tortugas laúd, Ilustración 67, debido a que son animales en 

peligro de extinción que utilizan las corrientes para orientarse y transportarse. Por este motivo, 

será necesario la realización de un estudio preliminar sobre las corrientes para evitar los efectos 

negativos que pudiesen ocasionarse sobre las tortugas del Cabo de Trafalgar. 
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Ilustración 67: Tortuga laúd (Fuente: La voz de Cádiz) 

 

5.2.3. Mamíferos marinos. 
Los ruidos y vibraciones producidos durante la fase construcción del parque hacen que los 

mamíferos se desplacen de su entorno, y si estos ruidos son lo bastante fuertes, pueden impedir 

la comunicación de delfines y cetáceos. Asimismo, el ruido puede provocar en ellos cambios en 

su comportamiento. Las principales fuentes de ruido son: 

 Ruido producido por los barcos y buques durante la instalación del parque. 

 Ruido generado por la instalación de la cimentación en el suelo. 

 Ruido producido durante el tendido y enterramiento de los cables submarinos.   

 Ruido generado por el funcionamiento del parque.  

 

A una distancia media, la percepción de los mamíferos acuáticos a otros sonidos puede ser 

enmascarada, y a corta distancia, estas emisiones de ruido pueden alcanzar niveles que causen 

un daño temporal o incluso permanente en los animales. Por otra parte, también les pueden 

causar estrés.  

En nuestro emplazamiento del Cabo de Trafalgar, son muy comunes las comunidades de delfines 

mulares, Ilustración 68, y cetáceos por lo que, para la implantación de nuestro parque, nos 

veremos obligados a realizar los estudios pertinentes para evitar provocar daños en estos 

animales durante la instalación del mismo, y que aseguren que los ruidos producidos durante el 

periodo de funcionamiento del parque sean totalmente asumibles por estos.  

 

 

Ilustración 68: Delfines mulares avistados en el golfo de Cádiz (Fuente: CIRCE) 
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5.2.4. Flora marina. 
Los efectos que pueden provocar los parques eólicos en la flora marina pueden ir desde la 

creación de nuevos hábitats hasta la alteración o desaparición de los mismos.  

Tras la fase de construcción e instalación del parque eólico, la colonización de este nuevo hábitat 

se llevará a cabo por una combinación de especies que migran del fondo marino y el 

asentamiento de especies de otros lugares. El hábitat generado dependerá del tipo de 

cimentación, siendo primero colonizado por algas las superficies de las cimentaciones. Estas 

algas atraerán a pequeños peces, que las utilizarán de cobijo, y después, estos peces atraerán a 

sus depredadores naturales originándose finalmente un nuevo hábitat.  

En cambio, podría darse la situación que tras la instalación del parque se produjesen ligeros 

cambios que afectarán a las corrientes marinas encargadas en parte del transporte de 

nutrientes, y que afectarán negativamente a flora muy susceptible de ligeros cambios, llegando 

incluso hasta desaparecer.   

 

5.3. Impactos socio-económicos. 
Para conseguir que se lleve a cabo el desarrollo de una instalación eólica marina debemos 

determinar el modo en el que puede afectar dicha instalación en la población, así como los 

posibles impactos que pueda generar en la economía ya que de ello dependerá la conveniencia 

o no de la inversión. 

 

5.3.1. Impacto sobre el tráfico marino y la pesca. 
El impacto sobre el tráfico marino y la pesca dependerá fundamentalmente de dos factores que 

son la localización del parque y el tamaño del parque.  

La localización del parque es crucial puesto que se puede localizar en un lugar donde no 

interfiera al tráfico marítimo y que sea poco transitado, o en lugar afecte de manera directa a 

alguna ruta comercial, obligando a los barcos a cambiar su rumbo habitual para evitar entrar y 

colisionar con el parque eólico. Sucede lo mismo para los barcos pesqueros ya que si el parque 

se emplaza en un caladero habitual, los pescadores de la zona se verán obligados tener que 

marcharse a otros caladeros cercanos.  

El tamaño del parque también es un factor importante. Si el parque es de pequeñas 

dimensiones, el tráfico marino no se verá obligado a variar tanto su ruta habitual como si el 

parque eólico fuera de grandes dimensiones. En la Ilustración 69, podemos ver el tráfico marino 

en el Estrecho de Gibraltar y en las inmediaciones del parque. 
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Ilustración 69: Tráfico marítimo en la localización del parque (Fuente: marinetraffic) 

 

En cuanto a nuestro parque eólico, que se encuentra en las aguas cercanas del Cabo de Trafalgar, 

podemos apreciar en la Ilustración 69 el masivo tráfico marítimo que siempre impera en el 

Estrecho de Gibraltar y, posiblemente, se necesite variar la ruta marítima de algún barco para la 

instalación de nuestro parque eólico. 

Para evitar las colisiones de los barcos con los aerogeneradores, las turbinas deberán incorporar 

luces de balizamiento. Asimismo, se dispondrá de una distancia de seguridad mínima con el 

parque. En cuanto a la pesca local, se evitará emplazar el parque eólico en caladeros ricos en 

especies comerciales.  

 

5.3.2. Impacto visual.  
Uno de los problemas más importantes que pueden generar los parques eólicos marinos es el 

impacto visual, y que se produce cuando una instalación de este tipo provoca un efecto negativo 

sobre el paisaje. Este impacto será mayor cuanto más cerca este el parque eólico de la costa, y 

viceversa, será menor cuanto más alejado se encuentre de la costa.  

Ahora se hace referencia a la distancia mínima a la que se puede comenzar a construir un parque 

sin que afecte de forma considerable al paisaje turístico.  

El Informe de Sostenibilidad Ambiental y Estudio Estratégico Ambiental del litoral español 

(Apartado 4.2.6) para la instalación de parques eólicos marinos contempla la construcción de 

este tipo de instalaciones considerando una banda de 8 kilómetros de distancia paralela a la 

costa. En la Ilustración 70 se puede ver el impacto visual del parque eólico en función de su 

cercanía a la costa. 
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Ilustración 70: Impacto visual según la distancia a la costa (Fuente: wordpress) 

 

En el caso de nuestra instalación marina que se encuentra aproximadamente a 27,5 km de la 

costa, cumplirá la normativa de acuerdo con el Informe de Sostenibilidad Ambiental y Estudio 

Estratégico Ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos marinos y, 

además, se puede ver en la Ilustración 70 que nuestro parque eólico no se apreciará desde la 

costa debido a la distancia.  

 

5.3.3. Impactos sociales. 
La aceptación y el apoyo social es un aspecto muy importante para sacar adelante un proyecto 

de energía eólica marina. Esta aceptación está muy relacionada con los impactos 

medioambientales que puede ocasionar un proyecto de este tipo. En estos casos es de vital 

importancia la participación de las personas afectadas y la realización de un importante estudio 

ambiental para el bienestar económico de la población.  

Los proyectos de estas características también tienen impactos sobre el turismo, sobre la 

población y sobre la economía.  

El turismo de sol y playa puede verse afectado dependiendo de la proximidad a la que se instale 

el parque. Como se ha visto antes en el apartado de impacto visual, no se aprecia de la misma 

forma un parque situado a 8 km de la misma que un parque situado a 27,5 km, como es nuestro 

caso. De todas formas, es poco probable que se generen efectos positivos o negativos sobre el 

turismo a causa de una instalación de este tipo situada en el horizonte y difícil de apreciar debido 

a su distancia hasta la costa.  

Los efectos sobre población debidos a la instalación de este tipo de parques serán positivos, 

colaborando en la generación de empleo para los habitantes locales durante la construcción, 

funcionamiento y desmantelamiento del mismo a lo largo de su vida útil. Además, se contribuirá 

al desarrollo económico y tecnológico de la región. 

Los efectos que podría producir el parque sobre economía son bastante positivos, ya que 

generaríamos energía limpia renovable evitando así consumir energía proveniente de recursos 

no renovables, colaborando y promoviendo el cambio en el modelo energético hacia las fuentes 

renovables. 
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6. ESTUDIO TÉCNICO-ECONÓMICO 

En este apartado se pretende evaluar de forma aproximada la inversión total que sería necesaria 

para el desarrollo y ejecución del parque eólico marino. Asimismo, tendremos que analizar la 

rentabilidad económica del mismo, a partir de criterios que tienen en cuenta la cronología de 

los flujos de caja y que utilizan el procedimiento de actualización o descuento para 

homogeneizar las cantidades de dinero percibidas en diferentes periodos. Estos criterios reciben 

el nombre VAN (Valor Actual Neto), TIR (Tasa Interna de Retorno) o el periodo de retorno de la 

inversión PAY-BACK. 

 

6.1. Criterios para evaluar la rentabilidad de una inversión. 

6.1.1. Valor Actual Neto (VAN). 
El Valor Actual Neto (VAN) es un criterio de inversión que consiste en actualizar los cobros y 

pagos de un proyecto o inversión para llegar a conocer cuánto se va a ganar o perder con dicha 

inversión. También recibe los nombres de Valor Neto Actual (VNA) o Valor Presente Neto 

(VPN). 

El VAN expresa una medida de rentabilidad del proyecto en términos absolutos netos, es decir, 

en número de unidades monetarias. Para ello, atrae todos los flujos de caja al momento 

presente descontándolos a un tipo de interés determinado. 

Lo más común en proyectos de inversión de este tipo es contar con un primer desembolso para 

el total de la inversión, y después en los periodos sucesivos, tener unos flujos de caja, ya sean 

ingresos o gastos, que serán variables. Para el cálculo del Valor Actual Neto utilizamos la 

ecuación 16: 

 

VAN = −I0 + ∑
Ft

(1 + k)n
= −I0 +

F1

(1 + k)

n

t=1

+
F2

(1 + k)2
+ ⋯ +

Ft

(1 + k)n
  

(16) 

 

Donde: 

I0: Inversión inicial total realizada.                                          n: Número de periodos de tiempo. 

Ft: Flujos de dinero en cada periodo t.                                   k: tasa de interés exigido en la 

inversión. 

 

El VAN sirve para tomar dos tipos de decisiones: la primera, ver si las inversiones son efectuables 

y, la segunda, ver qué inversión es mejor que otra en términos absolutos. Al analizar dos 

alternativas de proyecto, habrá que seleccionar aquella de valor de VAN superior. Los criterios 

de decisión serán los siguientes: 

 VAN > 0 : El valor actualizado de los cobros y pagos futuros de la inversión, a la tasa de 

descuento elegida generará beneficios. 
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 VAN = 0 : El proyecto de inversión no generará beneficios ni pérdidas, siendo su 

realización indiferente.  

 VAN < 0 : El proyecto de inversión generará pérdidas, por lo que deberá rechazarse.  

 

6.1.2. Tasa Interna de Retorno (TIR). 
La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de interés o rentabilidad que ofrece una inversión. En 

otras palabras, es el porcentaje de beneficio o pérdida que tendrá una inversión en un proyecto.  

El TIR un criterio de inversión para la evaluación de proyectos de inversión que se encuentra 

muy relacionado con el Valor Actual Neto (VAN). Asimismo, se puede definir como el valor de la 

tasa de descuento que hace que el VAN sea igual a cero para un proyecto de inversión.  

Basándonos en su cálculo, el TIR es la tasa de descuento que iguala, en el momento inicial, la 

corriente futura de cobros y pagos, generando un VAN igual a cero. Para el cálculo del TIR 

utilizamos la ecuación 17: 

 

VAN = 0 = −I0 + ∑
Ft

(1 + TIR)n
= −I0 +

F1

(1 + TIR)

n

t=1

+
F2

(1 + TIR)2
+ ⋯ +

Ft

(1 + TIR)n
 

(17) 

 

Donde: 

I0: Inversión inicial total realizada.                                          n: Número de periodos de tiempo. 

Ft: Flujos de dinero en cada periodo t.                                    

 

Los criterios de decisión serán los siguientes: 

 TIR > 0 : La tasa de rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de 

rentabilidad exigida a la inversión. El proyecto de inversión será aceptado.  

 TIR = 0 : Se produce una situación similar a la que se producía cuando el VAN era igual 

a cero. 

 TIR < 0 : El proyecto de inversión deberá rechazarse al no alcanzar la rentabilidad 

mínima pedida a la inversión.  

 

6.1.3. Periodo de retorno de la inversión (PAY-BACK). 
El periodo de retorno o PAY-BACK es un criterio para evaluar inversiones que se define como el 

periodo de tiempo requerido para recuperar el capital inicial de una inversión. Gracias a este 

criterio, podemos determinar el número de periodos (años) que son necesarios para recuperar 

la inversión inicial invertida en un proyecto, lo que lo convierte en un criterio fundamental para 

decidir si embarcarse en un proyecto o no. En resumen, mayor rentabilidad tendrá un proyecto 

cuanto menor sea el periodo de retorno de la inversión inicial.  
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6.2. Cálculo de la inversión del parque. 

6.2.1. Determinación de la inversión total inicial. 
En la actualidad, resulta bastante complicado encontrar los costes fehacientes de una instalación 

de este tipo en internet, principalmente porque se trata de una tecnología cuyo boom se ha 

producido hace escasos años y, por tanto, no existe mucha información al respecto.  

Para calcular los costes totales de la instalación, nos hemos ayudado de un estudio de 2015 

publicado en internet de la Universidad de Strathclyde, en Glasgow, en el que el análisis de 

costes se ha basado en resultados derivados del análisis estructural de un tipo de cimentación 

llamada XL monopile. La tecnología XL monopile ha sido evaluada financieramente mediante el 

uso de dos turbinas eólicas diferentes del fabricante Vestas, V112-3.3MW y V164-8.0MW, 

empleadas en un parque eólico marino de 500 MW.  

El coste de la energía eólica marina está directamente relacionado con las características del 

emplazamiento del parque eólico en términos de profundidad del agua, velocidad del viento, 

distancia de la costa y características geotécnicas del lecho marino. El propósito del estudio es 

una investigación sobre la rentabilidad en cuanto al desarrollo de parques eólicos marinos 

mediante el uso de cimentaciones XL monopilote basándose en 7 emplazamientos genéricos, 

que cubren los emplazamientos de parques eólicos que probablemente se desarrollarán durante 

la próxima década en el Reino Unido. 

En la Tabla 46, se muestran los diferentes lugares que han sido objeto de estudio de cara a 

determinar los costes de la instalación: 

 

Tabla 46: Localizaciones de estudio para el desarrollo del parque (Fuente: University of Strathclyde) 

Localización Profundidad (m) Distancia de la costa (Km) Velocidad media del viento a 100 m (m/s) 

A 15 40 8,66 

B 20 40 8,84 

C 25 40 9,01 

D 30 40 9,36 

E 35 40 9,54 

F 40 40 9,71 

G 35 125 10 

 

 

El emplazamiento cuyas condiciones de profundidad del agua, distancia a la costa y velocidad 

de viento más se asemejan con las de nuestro parque eólico es el emplazamiento D, según la 

Tabla 46. 

Posteriormente, en el estudio se han calculado los costes en £/MW instalado para cada uno de 

los emplazamientos de la Tabla 46. Los costes se han clasificado en tres puntos:  

 Capital Expenditure (CAPEX) es el gasto de capital necesario para la construcción de un 

parque eólico y que representa el 60 % del total de la inversión.  

 Operational Expenditure (OPEX) que representa el coste continuo de administrar el 

parque eólico, como los salarios y alquileres de la instalación, y representa el 38 % - 39 

% del total de la inversión.  

 Decommissioning (DECOM) es gasto que supone el desmantelamiento del parque al 

final de su vida útil y que representa el 1,5 % de la inversión total. 
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En las Tablas 47, 48 y 49 se detallan los gastos en £k/MW del CAPEX, OPEX y DECOM, 

respectivamente; para una turbina Vestas V164/8000, que es el modelo que se ha utilizado en 

el parque eólico. 

 

Tabla 47: CAPEX para Vestas V164/8000 en £k/MW (Fuente: University of Strathclyde) 

Parámetros Unidad A B C D E F G 

Desarrollo del proyecto £k/MW 150 150 150 150 150 150 150 

Gestión del proyecto £k/MW 36,41 36,81 36,96 37,11 37,25 37,39 39 

Seguro fase de construción £k/MW 42 42 42 42 42 42 46,26 

Aerogenerador £k/MW 1070,16 1070,16 1070,16 1070,16 1070,16 1070,16 1070,16 

Estructura de soporte (incluida torre) £k/MW 410,28 431,61 501,18 559,07 595,78 684,14 595,78 

Cables £k/MW 78,3 79,18 79,9 80,65 81,38 82,15 81,38 

Instalación £k/MW 282,44 322,16 361,88 401,61 452,99 495,65 587,61 

Contingencias £k/MW 201,96 208,1 219,21 229,06 237,96 243,95 252,01 

 

Tabla 48: OPEX para Vestas V164/8000 en £k/MW (Fuente: University of Strathclyde) 

Parámetros Unidad A B C D E F G 

Operación y mantenimiento £k/MW 55,84 56,4 56,96 57,53 58,11 58,69 69,58 

Seguro fase de operación  £k/MW 17 18 18 18 19 19 19 

Costes de transporte  £k/MW 68,54 68,54 68,54 68,54 68,54 68,54 68,54 

 

Tabla 49: DECOM para Vestas V164/8000 en £k/MW (Fuente: University of Strathclyde) 

Tipo de Turbina Unidad A B C D E F G 

Vestas V164/8000 £k/MW 320,16 329,42 345,77 360,4 373,62 382,51 394 

  

 

6.2.2. Estudio de la Universidad de Strathclyde aplicado a nuestro parque. 
Como hemos comentado en el apartado anterior, la localización con la que más se asemeja 

nuestro parque es la localización D. Ahora podemos proceder a calcular el coste total de nuestro 

parque de una forma muy simple, que es multiplicando la potencia instalada de nuestro parque 

de 32 MW por los parámetros correspondientes al emplazamiento D. 

Los costes relacionados con el gasto de capital para la construcción de nuestro parque (CAPEX) 

se muestran en la Tabla 50. 

 

Tabla 50: CAPEX del parque en millones de libras (Fuente: Propia) 

   Unidad Emplazamiento D (£/MW) Total parque de 32 MW (M£) 

Desarrollo del proyecto £/MW 150000 4,8 

Gestión del proyecto £/MW 37110 1,19 

Seguro fase de construción £/MW 42000 1,34 

Aerogenerador £/MW 1070160 34,25 

Estructura de soporte (incluida torre) £/MW 559070 17,89 

Cables £/MW 80650 2,58 

Instalación £/MW 401610 12,85 

Contingencias £/MW 229060 7,33 

                  

TOTAL CAPEX (M£)       82,23 
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Los costes relacionados con el coste continuo de administrar el parque eólico (OPEX) se 

muestran en la Tabla 51. 

 

Tabla 51: OPEX del parque en millones de libras (Fuente: Propia) 

   Unidad Emplazamiento D (£/MW) Total parque de 32 MW (M£) 

Operación y mantenimiento £/MW 57530 1,84 

Seguro fase de operación  £/MW 18000 0,58 

Costes de transmisión energética £/MW 68540 2,19 

               

TOTAL OPEX (M£)       4,61 

 

 

Los costes relacionados con el gasto que supone el desmantelamiento del parque al final de su 

vida útil se muestran en la Tabla 52. 

 

Tabla 52: DECOM del parque en millones de libras (Fuente: Propia) 

Tipo de turbina Unidad Emplazamiento D (£/MW) Total parque de 32 MW (M£) 

Vestas V164/8000 £/MW 360400 11,53 

                  

TOTAL DECOMMISSIONING (M£)       11,53 

 

 

Los costes en los que nos hemos basado para determinar el coste total del proyecto pertenecen 

a un estudio de la Universidad de Strathclyde publicado en 2015 y cuya unidad monetaria es la 

libra. Para determinar el precio actual del proyecto en euros, vamos a realizar el cambio de divisa 

utilizando el cambio existente en 2015, y después vamos a actualizarlo con el IPC.  

Para determinar el cambio euro/libra de 2015 hemos utilizado una página web llamada Investing 

(https://es.investing.com) obteniendo que un euro equivale a 0,74 libras. Por otra parte, hemos 

supuesto incremento del IPC de 2% desde el año 2015 hasta la actualidad. Con estos datos 

obtenemos los costes del proyecto actualizados a 2018 y que se muestran en la Tabla 53, 54 y 

55. 

 

Tabla 53: CAPEX del parque en millones de euros (Fuente: Propia) 

   Unidad Emplazamiento D (€/MW) Total parque de 32 MW (M€) 

Desarrollo del proyecto €/MW 206756,76 6,62 

Gestión del proyecto €/MW 51151,62 1,64 

Seguro fase de construción €/MW 57891,89 1,85 

Aerogenerador €/MW 1475085,41 47,20 

Estructura de soporte (incluida torre) €/MW 770610,00 24,66 

Cables €/MW 111166,22 3,56 

Instalación €/MW 553570,54 17,71 

Contingencias €/MW 315731,35 10,10 

                  

TOTAL CAPEX (M€)       113,34 

 

https://es.investing.com/
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Tabla 54: OPEX del parque en millones de euros (Fuente: Propia) 

   Unidad Emplazamiento D (€/MW) Total parque de 32 MW (M€) 

Operación y mantenimiento €/MW 79298,11 2,54 

Seguro fase de operación  €/MW 24810,81 0,79 

Costes de transmisión energética €/MW 94474,05 3,02 

               

TOTAL OPEX (M€)       6,35 

 

 

Tabla 55: DECOM del parque en millones de euros (Fuente: Propia) 

Tipo de turbina Unidad Emplazamiento D (€/MW) Total parque de 32 MW (M€) 

Vestas V164/8000 €/MW 496767,57 15,90 

                  

TOTAL DECOMMISSIONING (M€)       15,90 

 

 

Por lo tanto, podemos distinguir entre dos tipos de costes: unos costes que se deben a la 

construcción y desmantelamiento del parque, al principio y al final de su vida útil; y unos costes 

que se presentan durante todos los años de operación del parque, como pueden ser los costes 

de operación y mantenimiento, que irán incrementando de acuerdo con el envejecimiento de 

las instalaciones del parque; otro coste anual debido al seguro en fase de operación; y otro coste 

de transmisión energética, que no se aplicará para nuestro estudio económico, que se deben a 

cargos evaluados por la compañía de servicios públicos local por el costo de mover electricidad 

de alto voltaje de la instalación que genera esa electricidad, el parque eólico, a través de las 

líneas de distribución eléctrica. 

En la Tabla 56 se muestra la inversión total inicial necesaria para la construcción del parque 

(CAPEX) y, además, los costes continuos del primer año de operación por administrar el parque 

(OPEX), sin incluir los costes de transmisión energética, que se irán incrementando a lo largo de 

la vida útil del parque. 

 

Tabla 56: Costes totales del parque en millones de euros (Fuente: Propia) 

COSTE TOTAL (M€) 

CAPEX 113,34 

OPEX 
Oper. Y mantenimiento 2,54 

Seguro fase operación 0,79 

 

 

Los costes de desmantelamiento del parque no se tienen en cuenta en la inversión total inicial, 

puesto que son costes que se generan una vez finalizada la vida útil de parque eólico marino. 
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6.3. Análisis de la rentabilidad. 
 

6.3.1. Factores a suponer. 
Para analizar la rentabilidad del proyecto se van a proponer ciertos supuestos, que se van a 

detallar a continuación: 

 Inversión inicial (CAPEX): el 100% de la inversión total inicial será proporcionado por la 

empresa propietaria del parque eólico marino.  

 Coste del MWh: incremento de un 1% anual en su coste, y suponiendo que actualmente 

se encuentra a un precio de 52 €/MWh.  

 Incremento en los costes de operación y mantenimiento anual del 1%. 

 El valor del seguro en la fase de operación se mantendrá constante durante los 25 años 

de vida del proyecto. 

 La producción energética neta anual se reducirá cada año un 0,5% debido al 

envejecimiento de las instalaciones del parque. 

 Tasa de descuento del 4%. 

 

6.3.2. Análisis del VAN y del TIR. 
Con los supuestos del apartado anterior se ha elaborado una tabla, Tabla 57, donde se muestran 

los flujos de caja y los flujos de caja acumulados a lo largo de los 25 años de vida del parque 

eólico marino. 

En el periodo cero, que sería el año de construcción del parque eólico, se refleja únicamente el 

precio de la energía en €/MWh y el gasto inicial que supone la construcción del parque, cifra 

que asciende a 113,34 millones de euros. En los periodos siguientes, se puede apreciar la 

reducción de la producción energética del 0,5% anual; el incremento del precio de la energía del 

1% anual; y el incremento de los gastos de operación y mantenimiento del 1% anual.  

Asimismo, en la Tabla 57 se muestra el flujo de caja generado al restar los ingresos menos los 

gastos, así como el flujo de caja acumulado a lo largo de la vida del parque eólico. 
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Tabla 57: Flujo de caja acumulado en millones de euros (Fuente: Propia) 

Periodo 
Producción 

(MWh) 
Precio energía 

(€/MWh) 
O Y M 
(M€) 

Seguro 
(M€) 

Ingresos 
(M€) 

Gastos 
(M€) 

Cash flow 
(M€) 

Flujo de caja 
acumulado (M€) 

0 0 52 0 0 0 113,34 -113,34 -113,34 

1 132910,49 52,52 2,54 0,79 6,98 3,33 3,65 -109,69 

2 132245,94 53,05 2,56 0,79 7,02 3,36 3,66 -106,04 

3 131584,71 53,58 2,59 0,79 7,05 3,38 3,67 -102,37 

4 130926,78 54,11 2,61 0,79 7,08 3,41 3,68 -98,69 

5 130272,15 54,65 2,64 0,79 7,12 3,43 3,69 -95,01 

6 129620,79 55,20 2,67 0,79 7,15 3,46 3,69 -91,31 

7 128972,69 55,75 2,69 0,79 7,19 3,49 3,70 -87,61 

8 128327,82 56,31 2,72 0,79 7,23 3,51 3,71 -83,90 

9 127686,18 56,87 2,75 0,79 7,26 3,54 3,72 -80,18 

10 127047,75 57,44 2,78 0,79 7,30 3,57 3,73 -76,45 

11 126412,51 58,01 2,80 0,79 7,33 3,60 3,74 -72,71 

12 125780,45 58,59 2,83 0,79 7,37 3,62 3,75 -68,97 

13 125151,55 59,18 2,86 0,79 7,41 3,65 3,75 -65,22 

14 124525,79 59,77 2,89 0,79 7,44 3,68 3,76 -61,45 

15 123903,16 60,37 2,92 0,79 7,48 3,71 3,77 -57,68 

16 123283,65 60,97 2,95 0,79 7,52 3,74 3,78 -53,91 

17 122667,23 61,58 2,98 0,79 7,55 3,77 3,78 -50,12 

18 122053,89 62,20 3,01 0,79 7,59 3,80 3,79 -46,33 

19 121443,62 62,82 3,04 0,79 7,63 3,83 3,80 -42,53 

20 120836,40 63,45 3,07 0,79 7,67 3,86 3,81 -38,72 

21 120232,22 64,08 3,10 0,79 7,71 3,89 3,81 -34,91 

22 119631,06 64,73 3,13 0,79 7,74 3,92 3,82 -31,09 

23 119032,91 65,37 3,16 0,79 7,78 3,95 3,83 -27,26 

24 118437,74 66,03 3,19 0,79 7,82 3,98 3,84 -23,42 

25 117845,55 66,69 3,22 0,79 7,86 4,02 3,84 -19,58 

 

 

Si representamos el flujo de caja acumulado durante los 25 años de vida del parque, se puede ver cómo 

nunca recuperamos la inversión inicial desembolsada (pay-back), como se aprecia en la Ilustración 71.  

 

 

Ilustración 71: Flujo de caja acumulado en millones de euros (Fuente: propia) 
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Por otro lado, también se han calculado los parámetros del VAN y del TIR del proyecto de 

inversión, mostrados en la Tabla 58.  

 

Tabla 58: VAN y TIR del proyecto de inversión (Fuente: Propia) 

VAN -55,01 

TIR -1,40% 

 

Si volvemos al apartado 6.1 relacionado con los criterios para evaluar la rentabilidad de una 

inversión y, además, observamos los parámetros de la Tabla 58, podemos sacar tres 

conclusiones muy importantes sobre la decisión de invertir en este proyecto: 

 El VAN del proyecto es negativo, por lo que el proyecto de inversión generará pérdidas, 

por lo que deberá rechazarse.  

 El TIR del proyecto también es negativo e inferior a la tasa de descuento del 4%, por lo 

que el proyecto de inversión deberá rechazarse al no alcanzar la rentabilidad mínima 

pedida a la inversión. 

 Observando la Ilustración 71, no se producirá en ningún momento de los 25 años de 

vida útil del parque el retorno de la inversión (pay-back), por lo que nunca se recuperará 

la inversión inicial ni generará beneficios. 

Además, no se ha incluido el coste de desmantelamiento del parque en este estudio, que 

supondría un aliciente más para no invertir en este proyecto. 
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7. CONCLUSIÓN. 
 

Indudablemente, las fuentes de energías renovables terminarán imponiéndose, en un futuro no 

muy lejano, a las fuentes de energía tradicionales. El auge de las energías renovables no sólo se 

producirá por razones de ética medioambiental, sino también por la necesidad de disponer de 

fuentes de energía alternativa frente al agotamiento de las fuentes de energía tradicionales, 

como pueden ser el petróleo, carbón o el gas natural, entre otras. Es por este motivo y por la 

gran importancia de la producción de energía eólica a nivel mundial, y sobre todo en España, 

por la que he decidido realizar un trabajo de fin de grado sobre un asunto cada vez más de moda 

como son los parques eólicos “offshore”. 

Los parques eólicos “offshore” presentan como principal ventaja su producción energética, que 

es un 50% superior a la de los parques eólicos “onshore”. Esto se debe principalmente a la baja 

turbulencia provocada por la ausencia de obstáculos en el mar que frenen el viento y a un 

coeficiente de rugosidad muy pequeño que se refleja en el perfil vertical de la velocidad del 

viento, existiendo vientos de gran velocidad a alturas más bajas.  

En lo referente al proyecto, se ha elegido una localización de gran potencial eólico para la 

instalación del parque como es la región de Cádiz, cerca de un gran centro de consumo 

energético como es la ciudad y el puerto de Cádiz, concretamente a 27 km del Cabo de Trafalgar, 

en una zona de aguas poco profundas que rondan entre los 20 y 30 metros de profundidad con 

la idea principal de intentar reducir costes respecto al tipo de cimentación, puesto que esta 

localización nos brindaba la oportunidad de utilizar cimentaciones monopilote, que es la 

cimentación por excelencia en este tipo de parques, ya que aproximadamente el 80% de los 

parques en la actualidad utilizan este tipo de estructura.  

El estudio eólico demostró el gran potencial de esta zona de España, ya que únicamente con 

cuatro aerogeneradores de 8 MW cada uno, lográbamos obtener una producción energética, 

aplicando los factores de pérdidas correspondientes, de aproximadamente 133 GWh anuales.  

La infraestructura eléctrica del parque constaba principalmente de una red interna de 33 kV que 

comenzaba en cada uno de los cuatro aerogeneradores e iba hasta la subestación “offshore”. 

En la subestación se elevaba la tensión desde 33 kV hasta una tensión de transporte de 132 kV, 

suficiente para minimizar las pérdidas por transporte de la energía. A la salida de la subestación, 

la red de 132 kV conectaba con una subestación en tierra de la que salía una línea aérea de 132 

kV hasta llegar a la subestación de Nuevo Parralejo, situada a una distancia de 10 km. La 

infraestructura eléctrica de estos parques supone un porcentaje importante de la inversión del 

proyecto.  

El estudio económico reflejó un coste de inversión inicial de 113,34 millones de euros. 

Analizando algunos parámetros para evaluar la rentabilidad de la inversión como el VAN, el TIR 

y el pay-back, arrojaron un claro rechazo al proyecto de inversión puesto que generaba pérdidas, 

y, además, no se recuperaba la inversión inicial durante los años de funcionamiento del parque.  

Probablemente, el principal motivo del desastroso resultado económico es el tamaño del 

parque, que es comparativamente muy pequeño con respecto a los grandes parques eólicos 

“offshore” que se han construido en la última década en el Mar del Norte. Por otro lado, los 

costes de este tipo de parques respecto a los situados en tierra son muy altos, con elevados 

costes de inversión y de operación y mantenimiento. En España, para que un proyecto de este 

tipo resultara rentable, se necesitaría una mejor retribución ya que actualmente no se distingue 
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la retribución entre los parques situados en tierra y en el mar. Asimismo, el ahorro económico 

que suponen estos parques en cuanto a penalizaciones de 𝐶𝑂2 y el ahorro que supondría por la 

compra de combustibles fósiles, podría ser invertido en subvenciones para para este tipo de 

parques, resultando así más atractiva la construcción de este tipo de instalaciones. 

 

 

8. NORMATIVA UTILIZADA EN EL PROYECTO. 
 

 Plan de Energías Renovables 2011-2020 (PER 2011-2020) la Directiva establece como 

objetivo conseguir una cuota mínima del 20% de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión Europea, el mismo objetivo 

establecido para España, y una cuota mínima del 10% de energía procedente de fuentes 

renovables en el consumo de energía en el sector del transporte en cada Estado 

miembro para el año 2020. 

 

 Real Decreto 1028/2007, de 20 de julio, por el que se establece el procedimiento 

administrativo para la tramitación de las solicitudes de autorización de instalaciones de 

generación eléctrica en el mar territorial. 

 

 Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento de 

líneas de alta tensión y sus fundamentos técnicos sobre condiciones técnicas y garantías 

de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. 

 

 IEC 60287, que contiene los métodos para el calcular la intensidad admisible de cables 

con parámetros como las pérdidas, resistividad térmica, resistencia del conductor y la 

temperatura admisible del cable 
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https://www.lavanguardia.com/vida/natural/energia/20180701/45469374041/eolica-

marina-offshore-espana.html 

- La capacidad eólica de España es la mitad que Alemania: 

https://www.energynews.es/espana-menos-mitad-capacidad-eolica-alemania/ 

 

https://www.thewindpower.net/turbine_es_774_gamesa_g132-5000.php
https://www.thewindpower.net/turbine_es_1062_xemc-darwind_xe128-5000.php
https://www.thewindpower.net/turbine_es_943_aerodyn-energiesysteme-gmbh_am-5.0-139.php
https://www.thewindpower.net/turbine_es_943_aerodyn-energiesysteme-gmbh_am-5.0-139.php
https://www.thewindpower.net/turbine_es_867_vestas_v164-8000.php
https://www.thewindpower.net/turbine_es_955_senvion_6.2m152.php
https://www.4coffshore.com/
http://www.seaplace.es/tlp-para-aerogeneradores-marinos-de-5-mw-2/?lang=es
http://www.jtubeoffshore.com/
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/tour/index.htm
http://intranet2.minem.gob.pe/web/archivos/dge/publicaciones/uso/1/01/02/08/es/tour/index.htm
http://www.seaproof.com/cps/
https://www.evwind.com/2014/01/25/energias-renovables-subestacion-marina-para-la-eolica/
https://www.evwind.com/2014/01/25/energias-renovables-subestacion-marina-para-la-eolica/
http://www.ceaconline.org/documentos/Subestaciones_Electricas_Encapsuladas.pdf
https://vadebarcos.net/2015/05/30/cablero-stemat-spirit-cable-layer/
https://www.lavanguardia.com/vida/natural/energia/20180701/45469374041/eolica-marina-offshore-espana.html
https://www.lavanguardia.com/vida/natural/energia/20180701/45469374041/eolica-marina-offshore-espana.html
https://www.energynews.es/espana-menos-mitad-capacidad-eolica-alemania/
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- Iberdrola eólica offshore: 

https://documen.site/download/energia-eolica-offshore_pdf 

 

- Más altos que el 'skyline' de Madrid: así son los molinos más grandes del mundo: 

https://www.iberdrola.com/te-interesa/iberdrola-te-cuenta/parque-eolico-wikinger 

 

- La primera turbina eólica marina de España promete reducir un 30 % los costes: 

https://www.lavanguardia.com/vida/20180622/45324134797/la-primera-turbina-

eolica-marina-de-espana-promete-reducir-un-30--los-costes.html 

 

- Acceso rápido a los datos de naturaleza: 

https://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-

naturaleza/acceso-rapido-datos.aspx 

 

- Golfo de Cádiz - Wikipedia, la enciclopedia libre: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_C%C3%A1diz 

 

- Pesqueros, aves marinas y cetáceos tienen una alta interacción en el Golfo de Cádiz: 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Pesqueros-aves-marinas-y-cetaceos-tienen-una-

alta-interaccion-en-el-Golfo-de-Cadiz 

 

- EEA Signals 2009 - Key environmental issues facing Europe: 

https://www.eea.europa.eu/publications/signals-2009 

 

- Estudio estratégico ambiental del litoral español para la instalación de parques eólicos 

marinos: 

https://www.aeeolica.org/uploads/documents/562-estudio-estrategico-ambiental-

del-litoral-espanol-para-la-instalacion-de-parques-eolicos-marinos_mityc.pdf 

 

- XL Monopiles: 

- http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/14-15/XL_Monopiles/cost.html 

 

- Valor Actual Neto (VAN): 

http://economipedia.com/definiciones/valor-actual-neto.html 

 

- Tasa Interna de Retorno (TIR): 

http://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html 

 

- Payback - Plazo de Recuperación: 

http://economipedia.com/definiciones/payback.html 

 

 

 

 

 

https://documen.site/download/energia-eolica-offshore_pdf
https://www.iberdrola.com/te-interesa/iberdrola-te-cuenta/parque-eolico-wikinger
https://www.lavanguardia.com/vida/20180622/45324134797/la-primera-turbina-eolica-marina-de-espana-promete-reducir-un-30--los-costes.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20180622/45324134797/la-primera-turbina-eolica-marina-de-espana-promete-reducir-un-30--los-costes.html
https://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/acceso-rapido-datos.aspx
https://www.mapama.gob.es/es/biodiversidad/servicios/banco-datos-naturaleza/acceso-rapido-datos.aspx
https://es.wikipedia.org/wiki/Golfo_de_C%C3%A1diz
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Pesqueros-aves-marinas-y-cetaceos-tienen-una-alta-interaccion-en-el-Golfo-de-Cadiz
https://www.agenciasinc.es/Noticias/Pesqueros-aves-marinas-y-cetaceos-tienen-una-alta-interaccion-en-el-Golfo-de-Cadiz
https://www.eea.europa.eu/publications/signals-2009
https://www.aeeolica.org/uploads/documents/562-estudio-estrategico-ambiental-del-litoral-espanol-para-la-instalacion-de-parques-eolicos-marinos_mityc.pdf
https://www.aeeolica.org/uploads/documents/562-estudio-estrategico-ambiental-del-litoral-espanol-para-la-instalacion-de-parques-eolicos-marinos_mityc.pdf
http://www.esru.strath.ac.uk/EandE/Web_sites/14-15/XL_Monopiles/cost.html
http://economipedia.com/definiciones/valor-actual-neto.html
http://economipedia.com/definiciones/tasa-interna-de-retorno-tir.html
http://economipedia.com/definiciones/payback.html


 

106 
 

10. ANEXOS. 
 

10.1. Anexo 1: Especificaciones técnicas del aerogenerador Vestas V164/8000. 
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10.2. Anexo 2: Cables submarinos de ABB. 
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10.3. Anexo 3: Celda de media tensión NXPLUS C Wind de Siemens. 
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10.4. Anexo 4: Celda GIS de 145 kV de ABB. 
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33kV

OFFSHORE

ONSHORE

0.69kV/33kV

AERO 2

1A     +     0L 1A     +     0L 0L     +     1A0L     +     1A

P = 8 MW
Cos φ = 0.9
Un = 0.69 kV

Celdas MT 36kV
- Celda con interruptor automático
- Celda con seccionador

AERO 3 AERO 4 AERO 5

Subestación offshore

Góndola Aero 2 Góndola Aero 4 Góndola Aero 5

Base de la Torre Base de la Torre Base de la Torre Base de la Torre

Tramo submarino Tramo submarino Tramo submarino Tramo submarino

33kV/132kV
36MVA

Celdas MT 36kV
- Celda con interruptor automático
- Celda con seccionador

Celdas MT 36kV
- Celda con interruptor automático
- Celda con seccionador

Celdas MT 36kV
- Celda con interruptor automático
- Celda con seccionador

Celdas MT 36kV

Cable submarino tripolar de 33 kV
- (3 x 95 mm2) de XLPE
- L = 1327 m

Cable submarino tripolar de 33 kV
- (3 x 95 mm2) de XLPE
- L = 501 m

Cable submarino tripolar de 33 kV
- (3 x 95 mm2) de XLPE
- L = 509 m

Cable submarino tripolar de 33 kV
- (3 x 95 mm2) de XLPE
- L = 1331 m

Servicios
Auxiliares

Celdas MT 36kV con
interruptor automático

Celdas MT 36kV con
interruptor automático

Celda MT 36kV
- Celda con interruptor automático

33kV/0.4kV
10kVA

Celda GIS de 145kV

Cable submarino tripolar de 132 kV
- (3 x 300 mm2) de XLPE
- L = 27430 m

9MVA

LÍNEA AÉREA 132 kV HASTA LA
SUBESTACIÓN DE NUEVO PARRALEJO

Aparamenta de A.T
- Interruptor automático
- Seccionador con enclavamiento

de de puesta a tierra.

Góndola Aero 3
0.69kV/33kV

P = 8 MW
Cos φ = 0.9
Un = 0.69 kV

Celdas MT 36kV

9MVA
0.69kV/33kV

P = 8 MW
Cos φ = 0.9
Un = 0.69 kV

Celdas MT 36kV

9MVA
0.69kV/33kV

P = 8 MW
Cos φ = 0.9
Un = 0.69 kV

Celdas MT 36kV

9MVA

Compesador
de reactiva
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