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RESUMEN 
 

La energía eólica, así como otras energías renovables, se está convirtiendo en una de las 

fuentes de generación de energía más atractiva para la inversión. Debido a su desarrollo en 

los últimos años ha alcanzado el nivel de competir con las fuentes de energías 

convencionales. En los próximos años se prevé un gran crecimiento en la instalación de nueva 

potencia tanto en España como en el resto del mundo en una sociedad cada vez más 

concienciada con el uso de las energías renovables como fuentes de energía inagotables y 

respetuosas con el medioambiente.  

Por otro lado, España persigue cumplir los objetivos de la Comisión Europea de alcanzar un 

uso de energías renovables: el 32 % del total la energía consumida, una reducción del 40 % 

de los gases de efecto invernadero y un 32,5 % de eficiencia energética para 2030. Es por 

ello necesario realizar una planificación para alcanzar los objetivos y conseguir la transición 

energética hacia las energías renovables. 

El presente trabajo tiene como objetivo el diseño y el estudio de la viabilidad económica de un 

parque eólico de 30 MW en el municipio de Aranguren (Navarra) empleando el WAsP 10, un 

programa para el análisis del recurso eólico y simulación de parques eólicos. Partiendo de los 

datos de viento de una estación meteorológica cercana se evaluará el potencial eólico de la 

zona y la dirección predominante del viento y así seleccionar las ubicaciones de los 

aerogeneradores para que alcancen la mayor producción posible. Para elegir el modelo de 

turbina se comparan distintos tipos teniendo en cuenta sus características técnicas, costes y 

su productividad correspondiente. La energía que habría generado el parque con los datos de 

viento de 2018 es de 92,96 GWh/año, lo que es equivalente a la energía anual consumida por 

30.000 viviendas, evitando la emisión a la atmósfera de 60.000 toneladas de CO2.  

Esta energía es vendida en el mercado eléctrico que fija los precios de la energía cada hora 

y estos varían dependiendo de la oferta y demanda en dicho instante, por lo tanto, los 

beneficios del parque dependen de la energía que puedan generar el parque en cada 

momento y al precio correspondiente. Se comprueba que esta fluctuación del precio de la 

energía y la intermitencia del viento hacen complicado que se pueda predecir con exactitud la 

producción del parque y por tanto los ingresos que tendrá en el futuro. Realizando el estudio 

de viabilidad económica se observa que el proyecto es rentable económicamente siendo 

atractivo para los inversores. 

Finalmente se analiza el impacto que genera la construcción de un parque eólico en el 

desarrollo económico y social de la zona donde se instala, generando puestos de trabajo y 

reduciendo la dependencia energética del exterior. Además de su contribución a la hora de 

conseguir varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible impulsados por la ONU y 

adoptados por todos los estados miembro. 

 

Palabras clave: Renovables, Energía Eólica, Viento, Aerogeneradores, Producción 

Códigos UNESCO: 250124, 251091, 330693, 332202  
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1. INTRODUCCIÓN  
 

En los últimos años ha ido creciendo en la sociedad una mayor concienciación 

medioambiental sobre los peligros que supone el calentamiento global y de poder adoptar 

medidas para frenarlo. Una de ellas es la de realizar una transición energética de los 

combustibles fósiles a las energías renovables, por ello se ha empezado a poner interés en 

las fuentes inagotables presentes en la naturaleza, tales como el sol, el viento y el agua. Las 

energías renovables son fuentes de energía limpias, inagotables y crecientemente 

competitivas, se diferencian de los combustibles fósiles en su diversidad, abundancia y 

potencial de aprovechamiento en cualquier parte del planeta, pero sobre todo en que no 

producen gases de efecto invernadero ni emisiones contaminantes. 

En 1997 los gobiernos acordaron incorporar el Protocolo de Kioto, que entró en vigor en 2005, 

que establece los objetivos de reducción de emisiones netas de gases de efecto invernadero 

para los principales países desarrollos y economías en transición, con unas fechas de 

cumplimiento. Las emisiones de gases de efecto invernadero de los países industrializados 

deberían reducirse al menos un 5% respecto de las emisiones de 1990 durante el periodo de 

2008-2012. Se aprobó más tarde una prórroga del Protocolo de Kioto desde 2013 hasta 2020, 

con metas concretas, pero algunos países industrializados, tales como Estados Unidos, Rusia 

y Canadá, decidieron no respaldar la prórroga. (Ecológica, 2013) 

En 2020 entrará en vigor el Acuerdo de París en el que los casi 200 países firmantes se 

comprometen a reducir sus emisiones de manera que el aumento de la temperatura media 

del planeta se mantenga por debajo de los 2 grados en comparación con los niveles 

preindustriales. De acuerdo con la Agencia Internacional de la Energía (IEA),“la demanda 

mundial de electricidad aumentará un 70% hasta 2040, impulsada sobre todo por países 

emergentes como India, China, África, Oriente Medio y el sureste asiático”. 

Todo ello muestra la necesidad y motivación hacia una mayor introducción de las energías 

renovables, que generen de una manera limpia la energía que demanda la sociedad. Dentro 

de ellas, la energía eólica es una tecnología madura y optimizada que plantea liderar esta 

transición energética, sobre todo poniendo la mirada en la instalación de parques eólicos en 

el mar (Offshore) que es un sector con mucho potencial y con previsión de un gran desarrollo 

en los próximos años. 
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1.1. RECURSO EÓLICO 
 

El viento es originado por la radiación del sol que es absorbida por la atmósfera de forma 

irregular provocando masas de aire con diferentes temperaturas y presiones. En la Figura 1 

se ve el movimiento de aire por diferencia de temperaturas, ascendiendo el aire caliente y 

ocupando su lugar el frío lo que en paralelo es el desplazamiento de aire desde las zonas de 

alta presión hacia las de baja presión. 

 

 

Figura 1. Movimiento del aire por diferencias de temperaturas 

 

El viento ha sido aprovechado desde la antigüedad para el impulso de barcos de vela o para 

hacer girar las aspas de los molinos de viento usados para bombear agua o triturar granos de 

trigo. Así que el nuevo objetivo es usar este recurso para la generación de electricidad, 

muchos países están realizando grandes esfuerzos para integrar las energías renovables en 

la matriz energética nacional. Pero presenta algunos inconvenientes como que la generación 

es intermitente al depender de los elementos naturales, la ausencia de grandes medios de 

almacenamiento de energía y que no todas las regiones son lugares óptimos para la obtención 

de energía a partir del viento. 
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1.2. LA ENERGÍA EÓLICA 
 

La energía eólica es “la energía que se obtiene del viento o de otra manera aprovechando la 

energía cinética de las masas de aire que puede convertirse en energía mecánica y a partir 

de ella en electricidad mediante un generador eléctrico o en otras formas útiles de energía. 

Es una energía abundante, renovable, limpia, que no contamina y que ayuda a reemplazar la 

energía producida a través de los combustibles fósiles” (Factor Energía, 2018). 

La energía eólica se aprovecha a través del movimiento de las palas de un aerogenerador, 

las cuales hacen girar una turbina para la producción de energía eléctrica. Pero para poder 

obtener un buen rendimiento de los aerogeneradores es necesario tener varios aspectos en 

cuenta. En primer lugar, se necesita que el viento alcance una velocidad mínima (cut-in speed) 

de 3m/s y no puede pasar de una velocidad máxima de 25 m/s (cut-out speed), siendo este el 

intervalo de funcionamiento del aerogenerador. Por otro lado, es importante estudiar las 

variaciones del viento durante todo un año para poder obtener la rosa de los vientos (la 

distribución de direcciones del viento) y poder realizar un estudio más aproximado de su 

productividad.  

 

PARTES DEL AEROGENERADOR: 

 

Figura 2. Partes del aerogenerador 

• Torre. Soporta a la góndola y el rotor, suelen ser de altura porque la velocidad del 

viento aumenta con respecto a la altura y se suele situar en lugares elevados, alejados 

de obstáculos que puedan provocar turbulencias en el aire y donde la intensidad del 

viento sea más o menos constantes para poder optimizar el rendimiento. 

 

• Palas. Son los elementos encargados de captar la energía cinética del viento. Es un 

elemento crítico, la gran longitud de las palas aprovechan mejor la energía, pero las 

altas velocidades que se alcanzan en los extremos provocan que se llegue al límite de 

la resistencia de los materiales con los que están hechas las palas. 

 

• Rotor. Transforma la energía del viento en energía mecánica, cuanto más grande el 

diámetro de las palas mayor captación de viento y por tanto de potencia a la máquina. 

La cantidad de energía transferida al rotor por el viento depende de la densidad del 

aire, del área de barrido del rotor y de la velocidad del viento. 

 



1.INTRODUCCIÓN 

4                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

• Multiplicador. Conjunto de engranajes que puede aumentar hasta 60 veces la 

velocidad del eje del rotor a una velocidad más elevada que es la que hace girar al 

generador. 

 

• Sistema de control. Encargado de controlar el pitch de la pala (rotación de la pala) y 

así mantener bajo control la potencia producida. 

 

• Motor de orientación. Se encarga de orientar la góndola de manera que las palas 

reciban de frente el viento y se pueda optimizar la producción de energía. 

 

• Generador. Encargado de transformar la energía mecánica en energía eléctrica. 

 

• Góndola. Es la carcasa donde se encuentran alojados todos los mecanismos. 

 

• Veleta + Anemómetro. Cada aerogenerador tiene su propia veleta y anemómetro 

para medir la velocidad y dirección del viento y recopilar datos que ayuden a la 

optimizar su funcionamiento. 

La energía producida es transferida mediante cables al centro de transformación y éste a una 

subestación de distribución que será la encargada de volcar la electricidad a la red eléctrica.  

“El potencial eólico es la capacidad que tiene un aerogenerador de absorber la energía del 

viento. Debido a la desaceleración que sufre el viento a través del aerogenerador, solo el 59% 

de la energía cinética se puede convertir en energía mecánica (coeficiente de Betz)” (Aldariz, 

2018). 

Los aerogeneradores suelen estar agrupados en zonas ventosas formando un parque eólico, 

por las siguientes razones: 

o Mejor aprovechamiento de las posibilidades energéticas de la localización. 

o Reducir costes. 

o Evacuar la energía desde un solo punto. 

o Reduciendo el número de líneas de transporte. 

o Minimizando los impactos ambientales. 

Los tipos de parques eólicos según su emplazamiento son: 

• En tierra (Onshore). Son los más habituales, situados normalmente en zonas 

montañosas, en las crestas. 

 

• En el mar (Offshore). Han tenido un importante crecimiento en los últimos años, 

debido a que los terrenos en tierra con mayor potencial ya han sido ocupados y es 

difícil encontrar zonas con altas velocidades sin explotar. Por otro lado, la velocidad 

del viento en el mar es más elevada y constante debido a que no hay obstáculos y la 

rugosidad es casi nula, así que la producción de electricidad es mucho más elevada y 

una vida útil mayor. Esto abre la posibilidad de hacer parques mucho más grandes que 

en tierra, al no tener limitación de espacio y tener menor impacto visual y acústico. 

Pero, sin embargo, la inversión es mucho mayor, debido a los costes de cimentación 

e instalación de las redes eléctricas. Además, se le suma una mayor dificultad de 

realizar el mantenimiento del parque.  
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VENTAJAS Y DESVENTAJAS:  

 

Ventajas de la energía eólica: 

• Es una energía limpia, renovable, sin emisiones contaminantes ni residuos que ayuda 

al desarrollo sostenible. 

• Diversifica el suministro energético y reduce el consumo de combustibles fósiles. 

• Los aerogeneradores recuperan de forma rápida la energía gastada en su fabricación, 

instalación, mantenimiento y desmantelamiento, alrededor de dos y tres meses de 

recuperar esa energía. (Association D. W., 2003) 

• Los parques eólicos son compatibles con otros usos del suelo (ganaderas o algunos 

cultivos). 

• Es una energía propia de la zona, por lo que su aprovechamiento ayuda a disminuir la 

dependencia del exterior. 

• Rápido tiempo de construcción del parque (menos de 6 meses). 

• Su desmantelación permite recuperar totalmente la zona. 

• Genera riqueza y empleo local. 

 

Desventajas de la energía eólica: 

• Debido a la intermitencia de la intensidad y a las fluctuaciones de la dirección y 

velocidad del viento, no se puede usar la energía eólica como única fuente, lo cual 

podría solucionarse con el empleo de grandes almacenadores de energía eléctrica o 

combinando la energía eólica con la solar y la hidráulica. 

• Los parques eólicos tienen un gran impacto paisajístico, al estar colocados en las 

cimas o pendientes de relieves montañosos, donde son visibles a grandes distancias, 

causando un gran impacto visual. 

• Las turbinas generan un ruido que puede molestar a los núcleos urbanos cercanos a 

los parques unos 50 dB a 100 metros de distancia, siendo comparable con el sonido 

entre una nevera y un microondas. Por lo que el núcleo rural más cercano debe estar 

a más de 200 m del parque eólico. 

• Muchas veces los parques eólicos coinciden con las rutas migratorias de muchas aves, 

provocando colisiones y muertes. Lo cual se está reduciendo realizando estudios 

previos y con los nuevos diseños de aerogeneradores. 

• Los parques eólicos ocupan grandes extensiones de terreno debido a que los 

aerogeneradores deben estar separados a una cierta distancia. 

• Los proyectos de instalación de parques eólicos tienen un lento proceso de 

tramitación, desde que se decide que se va a implantar un parque hasta que se 

realizan todos los trámites pueden pasar alrededor de 4 o 5 años. Por ello hay muchas 

empresas que no se sienten atraídas a correr un tal riesgo a largo plazo. 

Sin embargo, a pesar de todos estos inconvenientes, la energía eólica tiene un alto grado de 

aceptación comparado con otros tipos de energía como la térmica o la nuclear. 

 

 

 



1.INTRODUCCIÓN 

6                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

1.3. SITUACIÓN MUNDIAL DE LA ENERGÍA EÓLICA 
 

Los últimos datos publicados por el Consejo Global de Energía Eólica (GWEC, 2018) indican 

que la energía eólica es la segunda fuente de energía renovable con mayor potencia instalada 

con 591 GW en 2018, justo detrás de la hidráulica. Como se puede observar en la Figura 3, 

el crecimiento de la potencia instalada en los últimos años lleva un progreso rápido viéndose 

un poco ralentizada estos últimos años, siendo de un 9,6 % el crecimiento en 2018. 

La energía eólica terrestre creció un 9%, mientras que la marina un 20 %, esto es un fuerte 

indicativo del gran esfuerzo que se está realizando para la expansión del mercado eólico. 

Mientras que los mercados europeos han frenado su crecimiento, en muchos otros países 

como China, India, Brasil… han tenido un fuerte y robusto impulso. 

 

 

Figura 3. Evolución de la potencia mundial instalada en los últimos 19 años (GWEC) 

 

La energía eólica suministra actualmente alrededor del 6% de la demanda global de energía 

eléctrica, mientras que en 2006 suministraba menos del 1%. Esto se ha debido a que las 

políticas han incentivado su uso, sobre todo en países industrializados, y a las constantes 

innovaciones y mejoras en la tecnología de los aerogeneradores. A más largo plazo (2040), 

la Agencia Internacional de Energía (AIE) prevé que pueda alcanzar el 9% de la demanda 

eléctrica mundial y más del 20% en Europa. 

El año pasado Dinamarca estableció un récord mundial, siendo el 57% de su energía 

consumida procedente del viento. Siendo esto debido a que la mayor parte de los parques 

eólicos son Offshore, debido a que los vientos en el mar del Norte son aún más fuertes y se 

puede obtener más energía. En Dinamarca se ha construido el parque eólico offshore más 

grande del mundo con 87 aerogeneradores de 195 metros de altura con una capacidad de 

659 MW de energía. 
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Como se puede observar en las Figura 4 y Figura 5, China es el líder eólico mundial con más 

de un tercio de la capacidad mundial con una potencia instalada acumulada de 211,39 GW 

siendo el primer país en superar los 200 GW instalados gracias a los 23 GW instalados el año 

pasado. Tiene también el complejo de energía eólica más grande del mundo en la provincia 

de Gansu con una capacidad de 7,96 GW formado por 100 parques eólicos en una zona 

desértica de gran potencial eólico. 

El segundo lugar lo ocupa Estados Unidos con casi 100 GW instalados con 6,8 GW instalados 

en 2018, a pesar de unos objetivos climáticos y energéticos nacionales menos ambiciosos. 

(Association W. W., 2019) 

Según el GWEC entre 2019 y 2023 se van a añadir 330 GW (aumento de más del 50%) 

llegando a más de 900GW de potencia instalada en 2023. Este crecimiento será liderado por 

Estados Unidos y China debido a la desaparición de los subsidios en 2021 y a la derogación 

de los Créditos Fiscales a la Producción de los Estados Unidos, que es una normativa que 

permite ciertas facilidades a los promotores de proyectos eólicos. Por ello intentarán acelerar 

sus proyectos para poder acogerse a dichos beneficios antes de que desaparezcan. 

(Renovables E. , 2019) 

 Las principales causas del éxito eólico son: 

• El descenso de los costes de producción de la industria 

• La buena acogida de los mecanismos de mercado (subastas, concursos…) 
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Tabla 1. Top 10 países de potencia eólica instalada en 2018 (MW). Fuente: GWEC 

 

 

 

Figura 4. Potencia acumulada por países en 2018 (GWEC) 

 

Países Potencia Instalada Acumulada (MW)

China 211392

Estados Unidos 96665

Alemania 59311

India 35039

España 23484

Reino Unido 20970

Francia 15309

Canadá 12805

Brasil 14702

Italia 9958

Resto del mundo 90788

Total 590423
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Tabla 2. Nueva potencia instalada en 2018 en el mundo. Fuente: Wikipedia 

 

 

 

Figura 5. Nueva potencia eólica instalada en 2018 (Wikipedia) 

Países Nueva Potencia Instalada en 2018 (MW)

China 23000

Estados Unidos 7618

Alemania 3179

India 2191

Reino Unido 2098

Brasil 1939

Francia 1550

Mexico 929

Suecia 716

Canadá 566

Australia 549

Bélgica 517

Noruega 513

Turquía 512

Resto del mundo 6091

Total 51968
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1.4. SITUACIÓN ACTUAL EN ESPAÑA 
 

2018 ha sido un buen año en España para la producción con energías renovables, alcanzando 

hasta el 40 % de la producción total. España cuenta con 23.484 MW de potencia eólica 

acumulada ocupando el quinto lugar del mundo en capacidad y el segundo en Europa después 

de Alemania. La eólica es un pilar fundamental del sistema eléctrico español cubriendo en 

2018 el 19,8 % del suministro eléctrico de España en segunda posición por detrás de la 

energía nuclear con el 21,4 % del total como se puede ver en la Figura 6 donde se representa 

el Mix eléctrico de España en 2018.  

 

 

Figura 6. MIX Eléctrico de España en 2018. Fuente: DiarioRenovables (Munguía, 2019) 

 

Se estima que la eólica evitó en España la emisión de 25 millones de toneladas de C02 a la 

atmósfera. Durante 2018 se generaron 48.902 GWh con eólica lo que supone un 2,7 % más 

que en 2017. En España hay 1.123 parques eólicos en 807 municipios y 207 centros de 

fabricación en dieciséis de las diecisiete Comunidades Autónomas. 

En la Figura 7 se ve la evolución de la potencia eólica en España hasta 2018 y la nueva 

potencia instalada cada año. El sector eólico ha generado una gran cantidad de empleo y 

desarrollo regional sobre todo durante el gran impulso que hubo a comienzo de siglo. Sin 

embargo, durante los años 2013, 2014 y 2015 la situación dio un vuelco total, sin la casi 

instalación de nueva potencia. Esto ocurrió desde del comienzo de la crisis de 2008 donde los 

recortes a los subsidios estatales para la energía alternativa congelaron la inversión y se 

comenzó un cambio regulatorio. La Reforma Energética modificó el marco normativo y adoptó 

un nuevo sistema retributivo que permite modificar las condiciones económicas cada 6 años, 

reforma que generó una fuerte inseguridad en los promotores. (Binnie, 2018) 
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Figura 7. Evolución de la potencia instalada en España hasta 2018. Fuente: (AEE, 2019) 

 

Como se puede observar en la Tabla 3, las Comunidades Autónomas con mayor potencia 

instalada son Castilla y León, Castilla-La Mancha y Galicia. Castilla y León es una comunidad 

autónoma especial porque exporta mucha más electricidad de la que consume. Mientras que 

en Madrid, Ceuta y Melilla no tienen potencia eólica instalada y Extremadura ha inaugurado 

el primer parque eólico con 40 MW a principios de 2019. 

Cabe destacar que, de la nueva potencia instalada en 2018, 190 MW (el 48,5 % del total) 

corresponden a las Islas Canarias y pertenecen al cupo canario de 450 MW que está planeado 

implantar. 

 

Tabla 3. Ranking de las CCAA por potencia eólica acumulada en 2018. Fuente: (AEE, 2019) 
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La AEE (Asociación Empresarial Eólica) destaca los indicadores de la aportación de la eólica 

a la economía española. En referencia al Producto Interior Bruto PIB español, se ha alcanzado 

3.394 millones de euros, suponiendo un 0,31% de este y por otro lado, cabe resaltar el valor 

de las exportaciones por 2.391 millones de euros. 

Los datos de instalación durante 2018 (evolución de la potencia instalada en España) deja ver 

un relanzamiento del sector con gran fuerza, debido principalmente a las subastas de las 

renovables que llevó a cabo el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital durante 2016 

y 2017 en las que el sector eólico se comprometió a instalar 4.600 MW en la península más 

el cupo canario, con el objetivo de lograr el objetivo del 20 % de renovables de energía final 

para el año 2020. La característica principal de estas subastas es que se concedió ayuda 

económica por la cantidad de potencia instalada y no a la generada. Estas subastas son una 

gran oportunidad para el crecimiento del mercado y además ayuda a llegar a la potencia eólica 

para cumplir los objetivos climáticos europeos que se establezcan para 2030. Por ello este 

año 2019 se espera que se conecten más de 3.000 MW de nueva potencia eólica (Juan Virgilio 

Márquez, 2019). 

Sin embargo, recientes informes revelan que varios proyectos que entraron dentro de las 

subastas no van a llegar a completarse para la fecha fijada del 31 de diciembre de 2019 y no 

se llegará a alcanzar los objetivos fijados por la Comisión Europea para 2020. Esto es debido 

a que muchas empresas participaron sin tener proyectos muy claros y a las dificultades con 

las entidades financieras. Al no cumplir con lo establecido pueden perder las garantías 

conseguidas por entrar en las subastas (Roca R. , 2019). 

Por otro lado, el Ministerio de Transición Energética plantea realizar una nueva subasta a 

finales de 2019 o en 2020 de al menos 3.000 MW, donde se desarrollarían retribuciones 

específicas en función de la energía producida para los proyectos asignados (Ojea, 2019 ). 

El borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética fija para 2030 el objetivo 

de un 70 % de energía renovable, por lo que para cumplir con el objetivo habría que alcanzar 

la instalación de alrededor de 2.000 MW anualmente hasta 2030 para acercarse a 2050 con 

un MIX energético únicamente formado por energías renovables. 

 

1.5. OBJETIVOS 
 

Los objetivos del presente proyecto son el análisis técnico y económico de la implantación de 

un parque eólico de 30 MW de potencia instalada en el término municipal de Aranguren 

(Navarra). El parque tendrá 10 aerogeneradores del modelo Nordex N117 de 3 MW de 

potencia nominal y con altura de buje de 91 metros.  

Para ello se estudiarán los siguientes puntos: 

• El recurso eólico en Aranguren, Navarra 

• Diseño e implantación preliminar del parque 

• Simulación y comportamiento del parque 

• Comparativa y selección de aerogeneradores 

• La producción de potencia del parque  

• El mercado eléctrico de España  

• Análisis de viabilidad económica del proyecto (VAN, TIR…) 
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2. METODOLOGÍA 
 

La metodología de este trabajo consiste en la búsqueda de un emplazamiento para el estudio 

de implantación de un parque eólico mediante el análisis de los datos de vientos medidos en 

las estaciones meteorológicas de AEMET y así poder elegir un emplazamiento con gran 

potencial eólico.  

Después se emplea el WAsP versión 10.2, un software desarrollado por el RISO National 

Laboratory de Dinamarca, para la evaluación del recurso eólico de la zona. Para la utilización 

de dicho software se introducirán los datos de viento de la estación meteorológica más 

cercana y también se necesita la introducción de los mapas de la zona con sus respectivas 

líneas de nivel, cimas y rugosidades. Para ello se toman los mapas digitalizados con las líneas 

de nivel y cimas del IGN (Instituto Geográfico Nacional) de la biblioteca de la UPM 

(Universidad Politécnica de Madrid) que engloben tanto la estación meteorológica como la 

zona de estudio. Para incorporar a los mapas las rugosidades del terreno se utiliza una de las 

aplicaciones del WAsP, el WAsP Map Editor con el que se digitaliza el mapa dibujando las 

líneas que separan las zonas con distintas rugosidades. Tras introducir estos datos de 

entrada, el WAsP calcula las áreas de mayor productividad de la localización. 

El siguiente paso es la elección del modelo de aerogenerador, el número de ellos empleado, 

dependiendo de su potencia nominal, y su ubicación en el parque. Se simula en el WAsP el 

funcionamiento de distintos modelos de aerogeneradores con diferentes alturas de buje 

buscando maximizar la productividad del parque sin tener demasiadas pérdidas por estelas.  

Una vez elegido el modelo de aerogenerador, se realiza un estudio de viabilidad económica 

del parque para comprobar su rentabilidad. Para hallar los ingresos por la venta de la energía 

se toman los datos de viento de 2018 de la estación meteorológica y se emplea la matriz de 

producción del parque, que dependiendo de la velocidad y dirección del viento calcula la 

producción en cada instante. Sabiendo la producción del parque y el precio de venta de la 

energía (REE) en dicho momento, se calculan los ingresos anuales del parque empleando 

varias funciones de tratamiento de datos en Matlab. 

En último lugar, se concluye la viabilidad de continuar con el proyecto analizado teniendo en 

cuenta el diseño del parque, su producción y su rentabilidad, englobado dentro de la situación 

económica y social actual. 
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3. LOCALIZACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 
 

Aranguren es un municipio de la Comunidad Foral de Navarra (España) a 442 m de altitud 

sobre el nivel del mar, en la Cuenca de Pamplona y a 3 km de la ciudad de Pamplona como 

se ve en la Figura 8. Está compuesto por 4 concejos: Aranguren, Labiano, Tajonar y Zolina y 

es el 10º municipio de mayor población de Navarra con 10.239 habitantes. 

 

 

Figura 8. Mapa de Navarra 

 

La zona de estudio elegida para la implantación del parque eólico estaría localizada en la 

Sierra de Tajonar y El Portillo señaladas en la Figura 9. Son dos zonas montañosas separadas 

por un collado por el que pasa un camino forestal y en las que puede haber un gran potencial 

eólico.  
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Figura 9. Municipio de Aranguren y zona de estudio del parque eólico 

 

Motivos de la elección del emplazamiento: 

GEOGRÁFICOS: 

o En Navarra hay instalados 1004 MW en 49 parques eólicos siendo una de las 

comunidades autónomas que tiene más potencia instalada por superficie. Por lo que 

indica que varias empresas y proyectos han realizado estudios sobre el recurso eólico 

de Navarra y han llegado a la conclusión de que construir un parque eólico es un 

proyecto viable y rentable y por tanto es un dato importante a tener en cuenta. 

 

o Navarra tiene un elevado potencial eólico siendo la velocidad media de la localización 

del parque de 6,9 m/s. 

 

o El parque eólico se encuentra cercano a la autovía A-21, concebido como una vía de 

alta capacidad que conecta Jaca con Pamplona. Siendo una facilidad para el 

transporte de los elementos del parque y las obras que habría que hacer para acceso 

al parque sería menor. 

 

o Viabilidad medioambiental y compatibilidad urbanística. Al no pertenecer la zona a un 

espacio natural protegido y al no haber ninguna otra construcción por la zona. 

 

SIERRA DE TAJONAR 
EL PORTILLO 



3.LOCALIZACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 

16                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

ADMINISTRATIVOS: 

o Navarra es reconocida a nivel europeo como un buen ejemplo en el aprovechamiento 

del recurso energético renovable. La Comunidad Foral alcanzó los objetivos para 2020 

fijados por la Comisión Europea con 2 años de antelación y cuenta con un porcentaje 

de generación de energía renovable en relación con la electricidad consumida de más 

del 83% del consumo eléctrico de la región. (Navarra N. d., 2017) 

 

o Destacar la implantación y desarrollo en la región de dos de los grandes fabricantes 

de aerogeneradores a nivel mundial: Gamesa y Nordex-Acciona. 

 

o Aprobación del Plan Industrial de Navarra 2020 que quiere retomar el fortalecimiento 

del sector eólico para reducir el problema energético de la región y por tanto la 

dependencia del exterior. (Navarra G. d., 2019) 

 

SOCIALES: 

o Teniendo la sede del Centro Nacional de Energías Renovables (CENER) que 

desarrolla la investigación aplicada en energías renovables, formado por el Ministerio 

de Ciencia, Innovación y Universidades, el Ministerio para la Transición Ecológica y el 

Gobierno de Navarra. 

 

o Y también la sede del Centro de Referencia Nacional en Energías Renovables y 

Eficiencia Energética (CENIFER) que participa en la formación de los técnicos 

especialistas en Energías Renovables. 
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4. RECURSO EÓLICO 
4.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL VIENTO 
 

En primer lugar, en la Tabla 4 se observa la clasificación del viento en función de su velocidad 

y los efectos visibles que se pueden ver en tierra, se conoce como la Escala de Beaufort. Esta 

escala ha sido usada no hace mucho en el sector naval para representar las condiciones 

cualitativas de cómo se enfrentaría un barco a cada una de las velocidades. Es útil para 

ejemplificar los efectos de cada rango de velocidades en el Tierra y poder identificarlo 

rápidamente. 

 

 

Tabla 4. Escala de Beaufort de la fuerza de los vientos 

 

4.2. VARIABILIDAD DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 
 

A escala global 

Las principales consecuencias del viento a escala global son el desigual calentamiento de la 

Tierra y a la rotación de la Tierra (fuerza de Coriolis). En la zona del Ecuador el aire es 

calentado más que en el resto del planeta y como se ha visto anteriormente, el aire caliente 

es más ligero que el aire frío y por lo tanto sube hasta alcanzar los 10 km de altura y se 

extiende hacia el Polo Norte y el Polo Sur. Pero debido a la rotación de la Tierra el aire no 

llega a los polos, sino que los movimientos del viento siguen las trayectorias ilustradas en la 

Figura 10. Por lo que, considerando la fuerza de Coriolis, en el hemisferio norte el viento tiende 

al giro horario y en el hemisferio sur al antihorario alrededor de las áreas de bajas presiones.  
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Figura 10. Variación del viento a escala global 

 

A meso-escala 

Durante el día la tierra se calienta más rápido que el mar, por el menor calor específico del 

agua y por la renovación de las masas de agua por las corrientes marinas, sustituyendo el 

agua caliente por agua fría. Por lo que el aire frío del mar se acerca a la costa, conocido como 

brisa marina. Durante la noche el mar se enfría más lentamente que la tierra y por este motivo 

está más caliente y las masas de aire ascienden, siendo sustituidos por el aire de la tierra. Así 

el viento se desplaza en sentido contrario, pero con menores velocidades debido a una menor 

diferencia de temperaturas entre tierra y mar. 

En las montañas se produce un efecto parecido entre la cima y el valle. Durante el día el aire 

de las laderas está más caliente que el del valle, por lo tanto, el aire asciende siguiendo la 

superficie de la ladera. Durante la noche, el sentido del viento cambia, yendo ladera abajo. Es 

conocido como viento del valle o de cañón. 

A micro-escala 

Es de gran importancia en el diseño de parque eólicos, siendo las variaciones causadas por 

pequeños obstáculos, colinas, cerros… 

A corto plazo 

La velocidad del viento siempre está variando, su fluctuación depende de los obstáculos, las 

condiciones climáticas y las condiciones de la superficie. Por lo que la producción de energía 

por parte de un aerogenerador cambiará también, pero las variaciones rápidas se 

compensarán de cierto modo por la inercia del rotor del aerogenerador. 
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Diurnas (noches y día) del viento 

Como se ha comentado anteriormente, la velocidad del viento durante el día es mucho mayor 

que durante la noche debido principalmente a las mayores diferencias de temperatura del aire. 

También presenta por ello más turbulencias lo que tiende a tener más cambios de dirección 

durante el día que durante la noche. Esto es una ventaja para los dueños de los 

aerogeneradores, ya que la demanda de energía es mayor que durante la noche y el precio 

de la energía también es mayor durante las horas pico de consumo. 

 

4.3. ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO DE LA ESTACIÓN 
 

Los datos de viento usados son procedentes de la Estación Meteorológica de Pamplona – 

Noaín (42.77 latitud -1.65 longitud) a 459 metros de altitud y perteneciente a la red de 

estaciones de AEMET (Agencia Estatal de Meteorología). La estación está situada a 8 km de 

la zona de estudio para la implantación del parque eólico.  

Los datos proporcionados son la velocidad y la dirección del viento recopilados durante 20 

años. La velocidad del viento es una magnitud vectorial que depende de las características 

de la atmósfera. Para medir la velocidad se usa el anemómetro y para la dirección la veleta, 

los cuales están situados a 6 metros del nivel del suelo. Para ser el estudio de diseño de un 

parque eólico es una altura baja, pero para los estudios preliminares se considera válida. A la 

hora de hacer un estudio más en detalle, se debería de instalar una estación en el 

emplazamiento elegido que midiera las características del viento a distintas alturas siendo al 

menos una de ellas a 2/3 de la altura de buje del aerogenerador. Se suelen medir valores 

cada 2 segundos y luego se hace un promedio para obtener los datos diezminutales (cada 10 

minutos). La velocidad media está medida en m/s (metros por segundo) y la dirección media 

en º (grados). 

En la Tabla 5 se puede observar la velocidad media y la potencia del viento medidas a distintas 

alturas y pudiendo ver los valores que toma dependiendo del tipo de rugosidad presente.  

Mirando en la fila de z = 100 m y con una rugosidad de clase 1 la velocidad media es 7,16 m/s 

que corresponde al número 4 en la Escala de Beaufort y por tanto una velocidad bastante 

buena para mover las palas de un aerogenerador y así poder generar una potencia a tener en 

cuenta. 

 

 

Tabla 5. Datos de la velocidad y potencia del viento a distintas alturas y rugosidades (WAsP) 

 



4.RECURSO EÓLICO 

20                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

4.4. TRATAMIENTO DE LOS DATOS EÓLICOS 
 

Para poder tratar los datos de velocidad y dirección del viento, se hace uso de varios métodos 

y representaciones estadísticas para la caracterización de los valores medios y tener una idea 

más visual. 

 

4.4.1. Distribución de Weibull 
 

Es una distribución de probabilidad de velocidades para describir la distribución de las 

velocidades del viento durante un periodo de tiempo prolongado. Es de gran importancia para 

determinar la probabilidad de que ocurra una determinada velocidad del viento. 

Función densidad de probabilidad es: 

𝑓(𝑉) = (
𝐾

𝐴
) × (

𝑉

𝐴
)
𝑘−1

exp(− (
𝑉

𝐴
)
𝑘
)                                            (1) 

Siendo: 

• 𝑓(𝑉): Es la probabilidad de que ocurra una determinada V. 

 

• A: Es el factor de escala relacionado con la velocidad media dado en m/s.  

 

• K: “Es el factor de forma que caracteriza la asimetría de la distribución. Valores 

cercanos a 1 corresponden a distribuciones muy asimétricas, mientras que valores 

elevados (k > 2-3) corresponden a distribuciones simétricas, similares a las de Gauss. 

Por tanto, representa la dispersión de los valores de velocidad en torno a la velocidad 

media, cuanto mayor sea su valor menor será la dispersión” (Hernández, 2015). Su 

valor depende de la morfología del terreno y del régimen de vientos del lugar como se 

ve en la Tabla 6. 

  

 

Tabla 6. Valor de k, dependiendo de la morfología del terreno (ABB, 2012) 

 

Esta distribución permite calcular la probabilidad de que exista una velocidad del viento 

superior a una velocidad dada Vx: 

𝑃(𝑉 ≥ 𝑉𝑥) = exp(−(
𝑉𝑥

𝐴
)𝐾)                                                (2) 
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Si el valor se multiplica por 8.760 (número de horas en un año) se obtiene el número de horas 

al año en que se espera que se sobrepase dicha velocidad. 

En la Figura 11 se puede observar la distribución de Weibull a una altura de 100 metros de la 

zona de estudio generada en el WAsP. El valor de la k es 1,42 que mirando en Tabla 6 indica 

que es una zona montañosa y con un régimen de vientos muy variable.  

 

 

 

Figura 11. Distribución de Weibull de la zona estudiada a una altura de 100 m (WAsP) 

 

4.4.2. Rosa de los vientos 
 

La rosa de los vientos es una representación de las distribuciones de velocidades del viento 

y la frecuencia de variación de las direcciones de los vientos. La rosa permite determinar las 

direcciones dominantes de los vientos, dando una idea general de la estructura del viento en 

dicha zona. Generalmente, la dirección dominante no corresponde con la de mayor intensidad 

de viento, debido a que los vientos más intensos no son los que soplan mayor número de 

horas al año procedentes de una determinada dirección. Es una información a tener en cuenta 

en el momento de orientar los aerogeneradores (Hernández, 2015) . 

La rosa de los vientos está divida en 12 sectores de 30 º cada uno. Como se puede observar 

en las Figura 12 y Figura 13, la dirección dominante del viento es el sector 12, que abarca de 

la dirección 330º hasta 360º, lo que es también conocido como el Cierzo o Noroeste. Por lo 

cual, a la hora de ubicar los aerogeneradores en el terreno, se deben orientar para que tomen 

dicha dirección de viento de manera óptima, intentando no poner delante otro aerogenerador 

que actúe como obstáculo y cree turbulencias.  
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Figura 12. Rosa de los vientos anual Estación Meteorológica Noaín - Pamplona (AEMET) 

 

 

Figura 13. Rosa de los vientos y distribución de Weibull Sectorizada incluyendo las calmas 
en el emplazamiento (WAsP) 

 

4.5. VARIACIÓN VERTICAL DEL VIENTO 
 

Normalmente el perfil de velocidades del viento no es constante con la altura. La velocidad es 

menor cerca del suelo y aumenta según se asciende, llegando a su valor máximo sobre los 

1000 m del suelo donde la superficie no ejerce influencia en el viento. La variación de la 

velocidad del viento con la altura es debido a las turbulencias: las causadas por las 

irregularidades del terreno (orografía, rugosidad, obstáculos…) y las causadas por el 

gradiente vertical de temperatura del aire que provoca las corrientes en sentido vertical.  
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Figura 14. Perfil vertical de velocidades 

 

4.5.1. Rugosidad del terreno  
 

El gradiente de velocidad con respecto a la altura depende principalmente de la rugosidad del 

terreno. Los datos de viento normalmente se suelen medir a la altura de la estación de la que 

se disponen datos en los estudios iniciales, si saliera rentable el parque se instalarían varios 

anemómetros al menos a 2/3 de la altura de buje uno de ellos. Por lo que para llegar a la 

altura de los rotores de los aerogeneradores se calcula mediante: 

𝑣 = 𝑣𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 × ln(

𝑧

𝑧0
𝑧𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎

𝑧0

)                                                   (3) 

Donde: 

• 𝑣: Velocidad del viento a una altura z sobre el nivel del suelo 

• 𝑣𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎: Velocidad de referencia a una conocida altura 𝑧𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

• 𝑧: Altura sobre el nivel del suelo para la velocidad que se quiere hallar 𝑣 

• 𝑧𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎: Altura sobre el nivel del suelo para la velocidad conocida 𝑣𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 

• 𝑧0: Longitud de rugosidad en la dirección del viento que depende de los distintos tipos 

de paisajes. 

Como se puede observar en la Tabla 7, la longitud de rugosidad es mayor cuanto mayor es el 

número de obstáculos (edificios, bosques, terreno accidentado…), siendo prácticamente nula 

para zonas con agua. Por tanto, se debe analizar el tipo de paisaje de la zona que rodea el 

emplazamiento de estudio porque va a influir en gran medida en la velocidad del viento de la 

zona y en consecuencia a la producción del parque. 
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Tabla 7. Tabla de clases y longitudes de rugosidad según el terreno (WAsP) 

 

4.5.2. Influencia del relieve en el terreno 
 

Los vientos dependen en gran medida de las características del terreno. Las elevaciones del 

terreno, como montañas y colinas pueden provocar el aumento de la velocidad si la pendiente 

es suave o pueden disminuirla si se trata de pendientes fuertes, con grandes desniveles.  

Como consecuencia, los lugares que se buscan para la instalación de aerogeneradores son 

colinas con laderas limpias de vegetación y obstáculos y cimas redondeadas. 

Sin embargo, las fuertes pendientes son lugares son menos deseados ya que generan zonas 

de turbulencia, que provocan una menor captación de energía por el aerogenerador y 

producen mayores cargas de fatiga sobre él reduciendo su vida útil. 

 

4.5.3. Influencia de la presencia de obstáculos 
 

Los obstáculos tales como edificios y árboles pueden disminuir la velocidad del viento en gran 

medida y crear turbulencias. La zona de turbulencias creada puede alcanzar hasta una altura 

de 3 veces la del objeto. Por ello a la hora de diseñar el parque se debe tener en cuenta la 

ausencia de obstáculos en 1 kilómetro de radio que puedan afectar a los aerogeneradores. 
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4.6. POTENCIA EÓLICA 
 

La potencia que pasa a través de una sección perpendicular al flujo del viento de velocidad V, 

se representa como la energía cinética del viento por el flujo másico que pasa por el área 

barrida por las palas: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐸𝑐 × ṁ =
1

2
× 𝑉2 × ⍴𝐴𝑉 = 

1

2
× ⍴ × 𝐴 × 𝑉3                             (4) 

La velocidad del aire que pasa a través de las palas es de gran importancia porque la potencia 

disponible aumenta proporcionalmente al cubo la velocidad del viento. Es el factor que va a 

influir fuertemente en la rentabilidad, cambios pequeños en la velocidad del viento van a 

generar cambios muy grandes de la productividad y por tanto la rentabilidad. Es un punto 

fundamental de la viabilidad del proyecto eólico, por ello la selección del emplazamiento de 

los aerogeneradores es la decisión más importante del proyecto eólico, debido a la alta 

sensibilidad de la productividad con la velocidad. Y como se ha visto anteriormente, mayor 

velocidad del viento a mayor altura.  

Por otro lado, A es el área barrida por las palas del aerogenerador (π × R2), por lo que a mayor 

longitud de pala más cantidad de aire en movimiento capta el aerogenerador y también mayor 

área barrida y entonces mayor potencia.  

El flujo másico del viento depende de la densidad del aire y eso significa que cuanto más 

pesado sea el aire, más energía recibirá la turbina. A presión atmosférica y a 15º C, el aire 

tiene una densidad de 1,225 kg/m3. Además, el aire es más denso cuando hace frío que 

cuando hace calor, por lo que la producción normalmente es mayor en invierno que en verano. 

En general lo que se busca son aerogeneradores altos, de gran diámetro y que estén situados 

en zonas con altas velocidades de viento. 

 

4.7 Tratamiento de mapas  
 

Los mapas empleados deben englobar un radio de 5 km alrededor de los puntos de cálculo 

(estación meteorológica y la zona de estudio). Al estar en este caso la estación y el 

emplazamiento a poca distancia se integra todo en un único mapa. Los mapas empleados 

son los MTN25-141, los 4 sectores, y MTN25-142, los sectores c1 y c3, siendo el tamaño del 

mapa empleado de 41 km x 19 km ≈ 800 km2. 

Los mapas usados deben tener representadas las líneas de nivel, cimas y rugosidad del 

terreno. Para ello se usan los planos digitalizados del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de 

la biblioteca de la UPM en los que viene dadas las líneas de nivel de la zona elegida. A estos 

planos se les añaden las rugosidades del terreno usando los valores de rugosidad 

establecidos en la Tabla 7 empleando el WAsP Map Editor.  
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5. AEROGENERADORES 
 

Las turbinas eólicas o aerogeneradores son sistemas que transforman eficientemente la 

energía cinética del viento en energía mecánica en un eje. Ese movimiento se puede 

aprovechar para generar electricidad.  

En la actualidad la forma habitual de aprovechar el viento es empleando aerogeneradores de 

eje horizontal con tripala y rotor orientado a barlovento. En los que el viento incide primero 

sobre el plano del rotor y posteriormente sobre la torre de sustentación, con lo cual se minimiza 

la influencia de su sombra sobre el rotor. En cambio, tienen el inconveniente de no alinearse 

autónomamente con relación al viento, por lo que necesitan una veleta direccional o un 

sistema de orientación que mantenga siempre el plano de giro del rotor perpendicular a la 

dirección del viento (Hernández, 2015). 

 

5.1. CARACTERIZACIÓN DEL AEROGENERADOR. CURVA DE 

POTENCIA  
 

La producción de energía por parte de un aerogenerador viene dada en función de la velocidad 

del viento. Esta relación de la potencia con la que trabaja la máquina y la velocidad de viento 

que atraviesa el rotor está definida por la curva de potencia, siendo única para cada modelo 

de aerogenerador y establece su funcionamiento. La curva de potencia depende de la 

densidad del aire, para cada densidad los fabricantes de aerogeneradores tienen distintas 

curvas de potencia ajustadas para mantener la misma potencia. 

En la Figura 15 se observa que la curva de potencia tiene varias zonas diferenciadas: 

• Velocidad de conexión. Es la velocidad mínima del viento para que se empiecen a 

mover las palas, para valores inferiores no se genera energía. Son valores bajos y 

suele ser alrededor de 2 – 3 m/s. 

 

• La pendiente de la curva de potencia. Es un parámetro de gran importancia porque 

determina lo rápido que se alcanza la potencia nominal del aerogenerador. Sin 

embargo, hay una cierta incertidumbre con respecto a su valor porque es muy difícil 

medir exactamente la velocidad del viento y por ello se hace un promedio de varias 

medidas pudiendo llegar a haber un ± 10 % de error incluso en las curvas de las hojas 

de características técnicas proporcionadas por los fabricantes. (Association D. W., 

2003) 

 

• Zona de potencia nominal. Es una zona comprendida entre dos velocidades en cuyo 

funcionamiento el aerogenerador genera la potencia nominal. 

 

• Velocidad de corte. Los aerogeneradores están diseñados para pararse cuando la 

velocidad del viento alcanza altos valores para evitar daños mecánicos en la turbina y 

adopta por seguridad la posición que menos resistencia al viento ofrezca. Suele ser 

de unos 25 m/s. 
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Figura 15. Curva de potencia de un aerogenerador de 1,5 MW. Fuente: (Mírez, 2010) 

El coeficiente de empuje (Ct) establece la capacidad de dispersión del aire al pasar por el 

rotor. Ayuda a entender el comportamiento del aire que atraviesa el rotor del aerogenerador. 

A velocidades de viento bajas el coeficiente de empuje es alto porque el viento tiene poca 

robustez y se dispersa fácilmente, por otro lado, con velocidades altas, el viento tiene más 

fuerza y es más complicado que se disperse y por ello coeficientes más bajos. 

Los coeficientes de empuje vienen dados por el diseño del propio aerogenerador y varían 

también con la densidad del aire, pero de una manera menos significativa que la potencia. Es 

fundamental para el cálculo de estelas que inducen una disminución de la velocidad y en 

consecuencia una menor producción. Por otro lado, provocan turbulencias y con ellas mayor 

fatiga y cargas en las turbinas. 

 

5.1.1. Potencia de un aerogenerador con Cp 
 

La energía almacenada en el viento es muy alta, pero para poder captar toda la energía que 

tiene el viento, habría que parar totalmente el aire en movimiento, pero si esto ocurriese el 

aire a la entrada estaría parado y por tanto no se podría obtener más energía. Por lo que hay 

que dejar salir el viento con una menor velocidad y no se puede obtener toda la potencia 

disponible, cuanto mayor energía extraída mayor el frenazo del viento. 

 

Figura 16. Paso del viento por el aerogenerador 
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Entonces la potencia que se puede extraer en una turbina es: 

 

𝑃𝑡𝑢𝑟𝑏𝑖𝑛𝑎 = 𝐶𝑝 × 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒 =𝐶𝑝 ×
1

2
× ⍴ × 𝐴 × 𝑉3                           (5) 

 

Siendo Cp el Coeficiente de potencia e indica qué cantidad de la potencia disponible del viento 

es realmente capturada por el aerogenerador. Este factor representa la eficiencia con la que 

el aerogenerador convierte la energía del viento en electricidad y depende de la velocidad del 

viento y de la máquina eólica. Los valores de Cp vienen dados por el fabricante en la hoja 

técnica de cada modelo. Este coeficiente tiene un máximo teórico de 59,3 %, conocido como 

límite de Betz y representa el máximo valor de potencia presente en el aire que puede extraer 

la turbina.   

Normalmente se suelen representar de manera conjunta la curva de potencia con el Cp como 

en la Figura 17 que de manera muy visual muestra ambos efectos. Se puede observar que el 

valor máximo de Cp es de un 48 % para una velocidad de 8 m/s, lo que cumple con el límite 

de Betz. 

 

 

Figura 17. Coeficiente de potencia y curva de potencia de un E82 de 3 MW (ENERCON) 
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5.2. CLASIFICACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO. CLASE DEL 

AEROGENERADOR 
 

Para elegir un modelo aerogenerador es necesario calcular la clase del aerogenerador 

adecuada para el emplazamiento que depende de la velocidad del viento del emplazamiento 

proporcionada por la Norma IEC 614000-1 mostrada en la Tabla 8. 

 

 

Tabla 8. Parámetros básicos para las clases de un aerogenerador 

Donde: 

• 𝑉𝑟𝑒𝑓: Es la referencia de la media de velocidad media de viento medida durante 10 

min. Se relaciona con la velocidad media: 

 

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 5 ×𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎                                                         (6) 

 

• 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒𝐴: Designa la categoría para las características de altas turbulencias. 

• 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒𝐵: Designa la categoría para las características de medias turbulencias. 

• 𝐶𝑙𝑎𝑠𝑒𝐶: Designa la categoría para las características de bajas turbulencias. 

• 𝑆: Cuando los valores no se encuentran dentro de la tabla, se denomina fuera de clase. 

• 𝐼𝑟𝑒𝑓: Es el valor referencia de la intensidad de turbulencia a 15 m/s. 

 

Cualquier aerogenerador puede operar en un emplazamiento de clase menor, pero nunca en 

uno de clase mayor, lo que quiere decir que un aerogenerador clase I puede usarse en un 

emplazamiento de clase II y III, pero un aerogenerador de clase III solo podrá operar en 

emplazamientos de clase III y no en emplazamientos de clase I y II (Hernández, 2015). 

La velocidad media anual a 100 metros en la zona elegida es alrededor de 8,2 m/s, por lo que 

se obtiene una velocidad de referencia de 41 m/s. Con esa velocidad de referencia se estaría 

justo en el límite entre la clase II y III, por lo que para asegurar más seguridad de soportar las 

ráfagas de viento se optará por escoger un aerogenerador de modelos I o II.  

Aunque el aerogenerador no está aún definido y sabiendo que el perfil de velocidades crece 

con la altura, se puede trabajar bien con una altura estimada de buje de 100 metros. Si se 

calcula la velocidad de referencia para alturas mayores de 100 m no se llega a sobrepasar el 

límite de la clase I (50 m/s). Por lo que se puede concluir que la clase del emplazamiento 

correcto es la clase II. Pudiendo escoger entre las clases I y II se elige la II porque está dentro 

del rango de trabajo del viento de la localización y además su diseño y fabricación es menos 

costoso que la clase I. 
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La intensidad turbulencia ambiente se expresa de la siguiente manera: 

𝐼𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
1

ln(
𝑧

𝑧0
)
                                                           (7) 

Siendo: 

• 𝐼𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 la intensidad de turbulencia ambiente depende de la rugosidad del terreno y 

de la inestabilidad atmosférica  

• 𝑧 altura del buje 

• 𝑧0 rugosidad del terreno 

La rugosidad de la zona de estudio es de 0,3 debido a que a que la zona del emplazamiento 

es una zona montañosa con bosques en las laderas. Para distintos valores de altura de buje, 

los valores de la turbulencia ambiente son indicados en la Tabla 9. 

 

 

Tabla 9. Turbulencia ambiente con la altura de buje en el emplazamiento 

Como se puede observar, cuanto más cerca del suelo mayor será la turbulencia. La 

turbulencia provoca mayores roturas y desgastes en la turbina eólica, por las cargas de fatiga. 

Por lo tanto, mirando en la Tabla 9 se puede comprobar que para todas las alturas de buje los 

valores de turbulencia son mayores de 0,16 entonces entran dentro de la clase A, que es la 

clase para zonas de altas turbulencias. Como conclusión en el parque eólico de Aranguren 

con una turbulencia tan elevada y una velocidad de referencia de moderada de 42,5 m/s se 

debe buscar un aerogenerador del tipo IIA. Comparándose en la Figura 18 la turbulencia para 

las distintas clases dependiendo de la velocidad a altura de buje. 

 

Figura 18. Intensidad de turbulencia con la velocidad de buje

Altura de buje (m) Turbulencia ambiente

80 0,188

90 0,184

100 0,181

110 0,178

120 0,175



ESTUDIO DEL RECURSO EÓLICO, IMPLANTACIÓN Y VIABILIDAD DE UN PARQUE EÓLICO DE 30 MW  

 Iván Argüello Moreno                                                                                                                                        31 
 

6. SIMULACIÓN WASP 
 

El Wind Atlas Analysis and Application Program (WAsP) es un programa eólico extendido 

mundialmente desarrollado por el Departamento de Energía Eólica de la Universidad Técnica 

de Dinamarca. Este software analiza el proceso desde el tratamiento de los datos medidos en 

la estación meteorológica hasta la obtención de la producción final del parque teniendo en 

cuenta una aproximación del cálculo de la estela.  

El funcionamiento del WAsP está esquematizado en la Figura 19, se utilizan los datos de la 

estación meteorológica como entrada y teniendo en cuenta las perturbaciones locales 

(rugosidad superficial, orografía del terreno y obstáculos) se calcula el viento geostrófico 

(Wind Atlas), el viento regional de la zona de estudio. Luego se reconstruye el viento de la 

zona de estudio del parque a partir del viento geostrófico aplicando las perturbaciones locales 

de dicha localización. 

 

Figura 19. Esquema funcionamiento del WAsP 

 

6.1. DATOS DE ENTRADA 
 

En primer lugar, se debe cargar un mapa de la zona con las curvas de nivel, cimas y las 

rugosidades representadas. Para ello se usa el mapa que engloba tanto la estación 

meteorológica como el emplazamiento elegido.  

En segundo lugar, se deben de introducir los datos de viento facilitados por la AEMET de la 

estación meteorológica más cercana de la zona de estudio. Los datos de viento empleados 

son una rosa de vientos de la estación de 20 años, lo que indica una gran cantidad de valores 

que se acercarán al comportamiento habitual en la localización, utilizándose los datos de la 

Estación Meteorológica de Pamplona – Noaín (UTMX: 611.216 m y UTMY: 4.735.961 m). De 

esta manera se pueden analizar dichos datos y obtener las gráficas de distribución de 

velocidades y las rosas de los vientos.  
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En último lugar se introducen los modelos de aerogeneradores que se desean estudiar, para 

ello se debe añadir la curva de potencia y coeficientes de empuje (Ct) de cada aerogenerador 

para distintos valores de la velocidad. Todos estos datos están en las hojas de características 

técnicas facilitadas por los fabricantes de las turbinas. 

 

6.2. EL ÍNDICE RIX 
 

Cuando se emplea un modelo es importante conocer el grado de validez y la fiabilidad de los 

resultados. Las principales limitaciones son la orografía y el modelo de estela empleados que 

no son excesivamente complejos. Para determinar la complejidad del terreno se define en el 

WAsP el Índice de RIX (Ruggedness IndeX) y es útil para saber si se produce desprendimiento 

del flujo y por ello conocer si el modelo aplicado por el WAsP es válido en dicho terreno.  

El índice RIX cuantifica el porcentaje de pendientes superiores a una pendiente crítica en el 

terreno circundante de una ubicación específica. Lo normal es que el RIX sea mayor que 0, lo 

que significa que hay alguna dirección en la que puede haber desprendimiento del flujo por lo 

que no podría emplearse el WAsP. Pero la metodología del WAsP siempre realiza dos 

extrapolaciones: una para obtener el viento geostrófico (Wind Atlas) del emplazamiento a 

partir de los datos de la estación y otro para calcular los datos del punto de cálculo a partir del 

viento geostrófico. Por lo que, si el valor del RIX es el mismo en el punto de estudio y en la 

estación, se puede entender que los errores se compensan. Para poder cuantificar esto se 

define otro índice ΔRIX: 

ΔRIX = 𝑅𝐼𝑋𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 − 𝑅𝐼𝑋𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛                                            (8) 

 

Tras varios estudios se ha llegado a estas conclusiones: 

• Cuando ΔRIX = 0, entonces 𝑅𝐼𝑋𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ≈ 𝑅𝐼𝑋𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒lo que indica que la orografía y 

los errores de ambas zonas son similares y por tanto los errores se cancelan y los 

resultados son correctos. 

 

• Cuando ΔRIX > 0, entonces 𝑅𝐼𝑋𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 < 𝑅𝐼𝑋𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 lo que indica que la orografía de 

la zona de los aerogeneradores es más compleja que la zona de la estación. Se 

sobreestiman los resultados y por tanto el emplazamiento va a tener un viento más 

lento de lo estimado. 

 

• Cuando ΔRIX < 0, entonces 𝑅𝐼𝑋𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 > 𝑅𝐼𝑋𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 lo que indica que la orografía de 

la zona de los aerogeneradores es menos compleja que la zona de la estación. Se 

subestiman los resultados y por tanto el emplazamiento va a tener un viento más 

rápido de lo estimado. 

 

En la Figura 20 se muestra el error de la estimación de producción en función del ΔRIX, 

pudiendo observar que es una evolución prácticamente lineal. 
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Figura 20. Error de predicción de la producción AEP dependiendo del 𝛥𝑅𝐼𝑋. Fuente: 
(Mortensen, Tindal, & Landberg, 2008) 

 

En los casos en los que el ΔRIX es no nulo, el valor de producción de cada aerogenerador es 

corregido siguiendo la siguiente expresión: 

𝐴𝐸𝑃 =𝐴𝐸𝑃𝑝 × exp(−5,175 ×
ΔRIX(%)

100
)                                     (9) 

Siendo: 

• 𝐴𝐸𝑃 (Annual Energy Production) la producción de energía anual corregida 

• 𝐴𝐸𝑃𝑝 la producción de energía anual calculada por el WAsP 

La constante de -5,175 no se ha demostrado que sea universal, sino que solo se emplea en 

estudios preliminares en los que no hay datos medidos in situ. (Mortensen, Tindal, & Landberg, 

2008) 
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6.3. RESOURCE GRID 
 

El Resource Grid es un mallado que se dispone sobre la zona de estudio y que muestra las 

variables del viento, del terreno y el potencial eólico en cada punto del mapa, para así servir 

de guía para la seleccionar la ubicación de los aerogeneradores empleando las variables que 

se estimen oportunas.  

Se realiza un mallado que abarca la superficie de estudio con una resolución de 3 diámetros 

de la turbina, para cumplir con las recomendaciones para reducir las pérdidas por estelas. En 

la Figura 21 se observa el Resource Grid de AEP del modelo Enercon E82 de 2 MW con una 

resolución de    3 ×82 m ≈ 250 m y para la altura de buje de 78,3 m, por tanto, la altura a la 

que se realiza la estimación. Ese modelo de aerogenerador va a ser estudiado en el Apartado 

7.3. 

Una importante variable que se obtiene es la AEP (Producción de energía anual) en cada 

punto de la zona de estudio. Para que una máquina tenga como mínimo un valor típico de 

rentabilidad de 2.500 horas/año se limita inferiormente la AEP y solo las zonas coloreadas se 

consideran rentables eólicamente. 

 

 

Figura 21. Resource Grid de AEP del modelo E82 a 78,3 m (WAsP) 
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Este mallado será muy similar pero distinto para cada modelo de aerogenerador al tener 

distintas alturas de buje y curvas de potencia. Sirve de manera orientativa para la selección 

de la ubicación de las turbinas en las zonas de mayor AEP, pero teniendo en cuenta todas 

recomendaciones mencionadas anteriormente.  

Por otro lado, en la Figura 22 está el Resource Grid del índice RIX, cuyo mallado va a ser 

igual para todos los modelos de aerogeneradores, ya que solo depende de la complejidad del 

terreno. Es un indicador muy importante de la variación que va a sufrir la producción de 

energía de cada aerogenerador medida por WAsP para obtener la producción corregida. Por 

lo que cuanto mayor sea la variación del RIX mayor será la corrección de la productividad y 

por tanto menos fiables son los valores resultantes por la Resource Grid de la AEP. El valor 

del RIX en la estación meteorológica es del 3 %, por tanto, todas las zonas donde el RIX sea 

mayor del 3 % la producción va a estar sobreestimada y debe de ser corregida. 

 

 

Figura 22. Resource Grid del RIX (WAsP) 
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7. DISEÑO DEL PARQUE 
 

El rendimiento de un parque eólico depende en gran medida de la distribución de las turbinas 

en el terreno, debido a que la velocidad media, las pérdidas por turbulencias y estelas pueden 

ser muy diferentes dentro de la zona de estudio. Por ello es un aspecto fundamental y debe 

de estar optimizado para obtener el máximo rendimiento y cumplir con los parámetros de 

diseño de las turbinas. 

 

7.1. MODELOS DE AEROGENERADORES 
 

El parque eólico que se plantea es de 30 MW, por lo que se deben elegir un número de 

aerogeneradores que la suma de su potencia nominal sea la potencia establecida del parque 

teniendo en cuenta la extensión del terreno. Por ejemplo, 15 turbinas de 2 MW. Para la 

elección de la turbina, se debe realizar un estudio comparando varios modelos de 

aerogeneradores, dichos modelos deben de ser de la clase IIA por el tipo de emplazamiento 

vista en el Apartado 5.2.  

Los modelos de aerogeneradores seleccionados para su estudio son: 

• ENERCON E-82 de 2 MW (IIa)  

• ENERCON E-115 de 3 MW (IIa)            

• NORDEX N-117 de 3 MW (IIa)                 

• NORDEX N-90 de 2.5 MW (IIa)   

• VESTAS V-90 de 2 MW (IIa)            

 Sus características principales se encuentran en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Características técnicas de modelos de aerogeneradores seleccionados 

 

Modelo de aerogenerador E82 N90 V90 E115 N177

Fabricante Enercon Nordex Vestas Enercon Nordex

Potencia Nominal (MW) 2 2 2,5 3 3

Número de 

aerogeneradores
15 10 12 10 15

Potencia total (MW) 30 30 30 30 30

Diámetro del rotor (m) 82 90 90 115,7 116,8

Altura de buje (m) 78/85/98/108 75/80/100 80/95/105 92/135/149 91/120/141

Tipo de genererador Síncrono Asíncrono Asíncrono Síncrono Asíncrono
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Las curvas de potencia usadas se han tomado de las hojas de características de los 

aerogeneradores facilitadas por los fabricantes para las condiciones de densidad estimada de 

la zona de 1,225 kg/m3 y se encuentran en el Anexo junto con los coeficientes de empuje de 

cada modelo. Cuando salga rentable el parque y se calcule la densidad real del 

emplazamiento, se le comunicará al fabricante que ajuste la curva de potencia de la máquina 

para la densidad calculada y así obtener un buen funcionamiento de la máquina. Todos los 

aerogeneradores seleccionados son de eje horizontal, con tres palas y orientados a 

barlovento, de velocidad variable y de clase IIA. 

• Eje horizontal: Son los más utilizados y tienen el eje de rotación es paralelo al suelo, 

cuentan con un sistema de control para orientarse al viento.  

 

• Rotor con tres palas: La mayoría de los aerogeneradores tienen 3 palas, debido a 

que proporcionan estabilidad repartiendo las cargas y por tanto minimiza los esfuerzos 

que sufre la estructura, las vibraciones y el nivel de ruido. 

 

• Orientados a barlovento: El rotor tiene de cara al viento y antes de la torre. De esta 

manera se evita el abrigo de viento detrás de la torre y por ello la aparición de 

vibraciones y esfuerzos de fatiga en las palas. 

 

• De velocidad variable: Diseñados para adaptar la velocidad del giro del rotor a la 

velocidad del viento de manera que funcione con un coeficiente de potencia máximo. 

Siendo capaces de mantener el par del generador constantes, evitando que las 

fluctuaciones del viento se transmitan a la red. Como consecuencia reduce las cargas 

mecánicas que soporta la turbina y un incremento de la calidad y cantidad de energía 

captada. 

Sin embargo, una diferencia importante es que los aerogeneradores de Enercon tienen un 

generador síncrono, mientras que el resto tienen generadores asíncronos doblemente 

alimentados. 

El generador asíncrono de doble alimentación es el más típico en España, siendo el 75 % de 

la potencia eólica instalada. Está compuesto por un rotor conectado a la red a través de un 

convertidor de potencia y un estator que necesita estar conectado a la red para generar el 

campo magnético. Produce energía eléctrica cuando la velocidad de giro del rotor es mayor 

que la del campo magnético de excitación. Sus principales ventajas son que es más simple y 

más robusto con poco mantenimiento y por tanto menor coste, pero necesita una estar 

conectado a la red. 

Por otro lado, el 5 % de la potencia instalada es de generador síncrono, cuyo rotor está 

formado por imanes permanentes y un estator con devanado en el que se produce la corriente. 

A la salida del generador se obtiene corriente continua que necesita ser transformada en 

alterna a la frecuencia de la red con un convertidor, debido a que la mayoría de las líneas de 

transporte de la electricidad en España son de corriente alterna. El generador síncrono 

presenta como ventajas un mayor rendimiento, que vierten potencia reactiva a la red y 

funcionan de forma autónoma. Sin embargo, necesita un sistema de control complejo así 

mismo de equipos electrónicos que encarecen los costes y la condición de girar siempre a la 

velocidad de sincronismo de la red. 

Instalar un parque eólico con generadores síncronos se estima un 10 % más caro que con 

generadores síncronos, por lo que la inversión inicial debe de ser bastante mayor, pero esta 

cantidad en principio se suele amortizar en los tres primeros años de funcionamiento del 

parque.  



7.DISEÑO DEL PARQUE 

38                                                                         Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

7.2. UBICACIÓN DE LOS AEROGENERADORES 
 

Una vez señaladas las indicaciones para la selección del modelo de aerogenerador es 

necesario establecer las ubicaciones de los aerogeneradores en la zona estudiada y con ello 

se podrá estimar la potencia que generarán las turbinas en dichas localizaciones.  

El rendimiento de un parque eólico depende en gran manera de la situación de los 

aerogeneradores en el terreno, debido a las diferencias de velocidad media de viento, las 

turbulencias y las pérdidas por estelas.  

En primer lugar, se busca situar las turbinas perpendiculares a la dirección de mayor contenido 

energético y dentro de las zonas de mayor potencial eólico, que suelen coincidir con las de 

mayor altura. 

Por otro lado, se debe perseguir que se cumplan las recomendaciones de distancias y 

ubicaciones entre los aerogeneradores. Se debe de intentar diseñar un parque eólico 

compacto, es decir, que las distancias entre máquinas no sean demasiado grandes, para así 

poder minimizar la instalación eléctrica a realizar. Cuanto más alejados estén los 

aerogeneradores unos de otros, mayor longitud de líneas de transporte de electricidad hay 

que realizar y luego para llevarlas a la subestación eléctrica y por tanto mayor coste de 

instalación. 

 

7.2.1. Efecto Estela 
 

Cuando el viento atraviesa una turbina tiene un contenido energético menor que con el que 

llega, que es el captado por la máquina. Va a generar un abrigo en la dirección del viento, es 

decir, una cola de viento turbulento y ralentizado, lo que es una estela.  

“Las estelas condicionan el diseño del parque debido a la disminución de producción de 

energía por la reducción de la velocidad incidente en las máquinas después de pasar por las 

palas y el incremento de cargas dinámicas sobre los aerogeneradores por el aumento del nivel 

de turbulencia incidente en cada una de ellas, lo que provoca una reducción de la vida útil de 

la turbina” (Crespo, Migoya, García, & Fernando Manuel). 

 

7.2.2. Efecto Parque 
 

Para reducir las pérdidas por el efecto estela que generan las turbinas entre ellas, su 

distribución dentro del parque se realiza buscando una distancia mínima dependiendo de la 

dirección dominante del viento. 

Si están alineados con la dirección dominante del viento se debe dejar una distancia 

recomendada de entre 5 y 10 diámetros de rotor. Si están en la dirección perpendicular a la 

dirección dominante entre 3 y 5 diámetros. 

A parte de cumplir estas recomendaciones, a la hora de calcular la energía producida por el 

parque se busca que la pérdida debidas a estelas (Wake loss [%]) de cada turbina sea menor 

del 5 %, así se puede asegurar un rendimiento correcto de los aerogeneradores. 
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7.2.3. Efecto Colina 
 

Los aerogeneradores se suelen situar en las colinas, debido a que a que las velocidades son 

más elevadas que en las zonas cercanas. Esto es provocado a que el viento es comprimido 

según se va ascendiendo a la cima de la colina como se ve en la Figura 23. 

 

 

Figura 23. Efecto colina (WINDPOWER) 

 

7.2.4. Simulación de parques 
 

Se van a plantear 3 diseños de parques dependiendo de la potencia nominal del 

aerogenerador elegido, ya que el número de máquinas y su disposición será diferente. 

Como se puede observar, todas las turbinas van a ser situadas en la Sierra de Tajonar, 

descartando la zona de El Portillo por dos razones: 

• El índice RIX es mucho menor (como máximo del 5 %) que en la zona de El Portillo 

donde alcanza el 12 % como se ve en la Figura 22. Por este motivo, aunque la 

producción de energía neta (AEP) sea algo inferior como se ve en la Figura 21, la 

corrección influirá en menor manera llegando a producir mayor potencia que en la zona 

donde inicialmente había más potencial. 

 

• Se pueden situar todas las turbinas en la misma cresta de la sierra respetando la 

distancia de separación entre máquinas recomendada de 3 diámetros de rotor, ya que 

no están alineados con la dirección dominante del viento. Por ello, al colocarse a 

distancias cortas se reducirá la longitud de las líneas de transporte de electricidad que 

habría que instalar. 

 

Cuanto más rojiza la cuadrícula, mayor AEP y por tanto son las ubicaciones buscadas, pero 

teniendo en cuenta la distribución del RIX y no colocar los aerogeneradores en zonas con 

desniveles del terreno muy elevados que conllevarían con un encarecimiento de la obra civil. 

En la Figura 24 se muestra la distribución de los 15 aerogeneradores para modelos de 2 MW, 

comprobando que se persigue colocar las máquinas en las zonas de mayor AEP, pero 

respetando la distancia entre ellas y la orografía del terreno. 
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Figura 24. Parque de 15 turbinas para modelos de 2 MW (Enercon E82 y Vestas V90) 

 

La distribución de 12 aerogeneradores de la Figura 25 es muy similar a la de 15 de la, pero 

con la diferencia de potencia nominal y menor número de máquinas a situar, pudiendo 

reutilizar las posiciones de la anterior colocación al tener similar diámetro. 

 

Figura 25. Parque de 12 turbinas para modelos de 2,5 MW (Nordex N90) 

  

Los aerogeneradores de 3 MW tienen diámetros de 115 y 117 metros, mucho mayores que 

los de las máquinas de 2 MW y 2.5 MW y por tanto a la hora de respetar la separación entre 

turbinas de 3 diámetros no se pueden usar las posiciones de los anteriores modelos como 

se ve en la Figura 26.  
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Figura 26. Parque de 10 turbinas para modelos de 3 MW (Enercon E115 y Nordex N117) 

 

En la Tabla 11 se indican las ubicaciones de cada turbina para cada modelo de parque. 

 

 

Tabla 11. Posiciones en UTM de los aerogeneradores 

 

 

 

Turbinas UTM X (m) UTM Y (m) UTM X (m)2 UTM Y (m)3 UTM X (m)3 UTM Y (m)4

Turbina 1 615797,2 4734820 615763,3 4734803 615955,4 4734750

Turbina 2 617414,8 4734468 617814,4 4734265 616309,9 4734763

Turbina 3 617901,9 4734211 616042,8 4734752 614870,2 4734815

Turbina 4 616059,3 4734740 614417,2 4734916 615227,7 4734824

Turbina 5 614437,8 4734817 614951,6 4734852 614515,7 4734932

Turbina 6 618231,5 4734057 615218,8 4734819 615591,6 4734843

Turbina 7 614986,5 4734817 614674,3 4734805 617367,2 4734470

Turbina 8 615257,8 4734876 615490,2 4734835 616649 4734630

Turbina 9 614709 4734857 617225,2 4734517 614151,9 4734865

Turbina 10 615519,8 4734808 616630,5 4734649 617015,8 4734575

Turbina 11 617137,2 4734514 616923,6 4734602 X X

Turbina 12 616595,7 4734642 616354,4 4734703 X X

Turbina 13 614157,2 4734848 X X X X

Turbina 14 616866 4734609 X X X X

Turbina 15 617670,6 4734366 X X X X

15 TURBINAS DE 2 MW 12 TURBINAS DE 2,5 MW 10 TURBINAS DE 3 MW
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7.3. ELECCIÓN DEL MODELO  
 

Dentro de todos los modelos seleccionados, la elección va a depender de los siguientes 

factores: 

• Logístico: Algunas localizaciones son de difícil acceso y por tanto las turbinas de 

menor diámetro serían la mejor opción tanto por el lado económico como por el de 

transporte, debiendo realizar menos modificaciones en los accesos para poder llevar 

las máquinas a su ubicación definitiva. 

 

• Medioambiental: Desde el punto de vista medioambiental se persigue la instalación 

de turbinas de menor diámetro y por tanto menor impacto ambiental, pero por otro lado 

es necesario emplear más aerogeneradores para obtener la misma potencia, que 

usando menos aerogeneradores de mayor diámetro. 

 

•  El viento: Se debe de estudiar la velocidad media del viento, la distribución de 

velocidad, turbulencias, rosas de los vientos... de la zona elegida, todo ello englobado 

dentro del apartado del estudio de recurso eólico. Sino fuera así, sólo habría que mirar 

el aerogenerador que tuviera mayor producción energética. 

 

• Económico: Hay que tener en cuenta el precio de los aerogeneradores, el coste del 

transporte y el coste de instalación. En una situación normal una turbina de mayor 

diámetro tendrá mayor producción, pero podría ser que no fuera demasiado rentable 

debido por su precio, instalación, montaje y mantenimiento. Por tanto, cabría la 

posibilidad de plantearse una máquina de menor producción, pero de mayor 

rentabilidad. 

 

• Máxima eficiencia energética: Maximizar la producción para así reducir el coste de 

producción. 

 

• Productividad: Uno de los factores más importantes a tener en cuenta es la potencia 

obtenida por el parque eólico una vez situadas las turbinas en sus ubicaciones. Saldrá 

rentable un parque si la potencia anual obtenida entre la potencia nominal instalada 

sea mayor de 2800 horas equivalentes (en España). 

 
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑑𝑒𝑙𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
> 2.800ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠                    (10) 

 

Las horas equivalentes es el número de horas que debería trabajar el parque eólico a 

potencia nominal al año para obtener la misma producción que en el caso real en el 

que se está trabajando a las potencias de las velocidades reales. 
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En primer lugar, se va a calcular en el WAsP la producción anual de cada modelo de 

aerogenerador con su correspondiente distribución en el emplazamiento y tras ello realizar su 

corrección del ΔRIX, para poder hallar las respectivas horas equivalentes reales, estos 

resultados se ven en la Tabla 12. 

 

 

Tabla 12. Comparación de producción de los distintos modelos 

 

La potencia nominal y la altura del buje están directamente relacionadas con el coste de la 

turbina, cuanto mayor potencia y mayor altura mayor será su coste. El coste elevado se une 

unos mayores costes de transporte y montaje debido al mayor tamaño de la torre y a la 

posibilidad de que no se apruebe medioambientalmente debido a su gran tamaño. 

El diámetro del rotor afecta directamente a las condiciones de logística, como es el caso de 

los modelos Enercon E115 y Nordex N117 que tienen diámetros muy superiores al resto, a 

pesar de que consiguen una mayor potencia extraída, su transporte es más complicado. Por 

otro lado, también tiene relación medioambientalmente con el mayor impacto en la fauna. 

Se estima que el precio de un aerogenerador de generador asíncrono doblemente alimentado 

de 80 m de altura de 2 MW es de 1,559 M€ y de 1,639 M€ para uno de 120 m. Se considera 

una variación lineal entre estos 2 precios, con una variación de ± 20.000 € por cada 10 metros 

de altura de buje lo que permite calcular los precios según las diferentes alturas y así obtener 

el coste total de cada aerogenerador. Para aerogeneradores asíncronos de 3 MW para una 

altura de 80 m el precio es 2,109 M€ y de 2,189 M€ para uno de 120 m. (Venganzones, 2019) 

Los aerogeneradores de Enercon al ser síncronos su precio es más elevado alrededor de un 

10 % más caros. 

Uniendo todos estos condicionantes significativos en la Tabla 13 y se podrán comparar los 

modelos obteniendo cuál es la máquina más adecuada para el emplazamiento estudiado. 

MODELO DE 

AEROGENERADOR

ALTURA DEL 

BUJE (m)

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

ANUAL CORREGIDA (GWh)

HORAS 

EQUIVALENTES

ENERCON E82 2 MW 78,3 108,3815 3612,7

85 108,8111 3627

98 109,4814 3649,3

100 109,9816 3666

VESTAS V90 2MW 80 109,6731 3655,7

95 110,6206 3687,3

105 111,0152 3700,5

NORDEX N90 2,5MW 75 104,9549 3498,4

80 105,2865 3509,5

100 106,2154 3540,5

ENERCON E115 3MW 92 117,8882 3929,6

135 119,8553 3995,1

149 120,3792 4012,6

NORDEX N117 3MW 91 117,2805 3909,3

120 118,9083 3963,6

141 119,7962 3993,2
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Tabla 13. Comparación de producción y precio de los modelos estudiados 

 

En primer lugar, se analizan los modelos de potencia 2 MW. El modelo E82 de Enercon se 

observa que su diámetro es el más pequeño por lo que su transporte sería más barato y 

sencillo y de menor impacto ambiental, pero su coste supera ampliamente al del modelo de 

Vestas de V90 de la misma potencia nominal, debido a que tiene generador síncrono. Sin 

embargo, aunque tiene un generador síncrono su productividad es notablemente menor que 

el V90, incluso para el de mayor altura de buje (100 m) su productividad es casi igual que el 

de 85 m de V90. Por lo que se opta por descartar este modelo. 

En segundo lugar, se analiza el modelo V90 de Vestas, comparándolo con el anterior, aunque 

tiene mayor diámetro tiene un precio menor debido a que tiene un generador asíncrono y 

además tiene mayor número de horas equivalentes. Por lo que dentro de los modelos de 2 

MW es el más destacable. 

El modelo de Nordex N90 de 2,50 MW es el que menor productividad tiene de todos los 

aerogeneradores, pero el coste del parque es bastante inferior comparado con los 2 modelos 

de 2 MW y el de Enercon de 3 MW. Sin embargo, va a ser descartada porque, aunque es la 

de menor coste, la productividad es bastante menor que el resto y por ello va a generar menos 

ingresos por la venta de la energía. Si se tiene en cuenta que la vida útil del parque es de 20 

años, a largo plazo sale más rentable un modelo que tenga mayor producción. 

Ahora se analizan los modelos de 3 MW que son el de Nordex N117 y Enercon E115, los 

cuales tienen diámetros mucho mayores que el resto de los modelos y por ello una mayor 

complejidad y coste. Sin embargo, tienen una productividad considerablemente mayor que las 

máquinas de 2 MW y 2,5 MW y se necesitan menor número de aerogeneradores para llegar 

a los 30 MW de potencia nominal del parque.  

Mirando la producción anual de los dos modelos no se observa una diferencia demasiado 

significativa con la altura de buje, por lo que se pone mayor interés en los de menor altura, ya 

que su precio es menor. Comparando ambos modelos, siendo de similar diámetro, se observa 

que la productividad es muy similar, mientras que el precio del Enercon es bastante mayor 

siendo cierto que es un generador síncrono. Por lo que se concluye que de los modelos de 3 

MW el más destacado es el de Nordex N117 con 91 m de altura. 

 

MODELO DE 

AEROGENERADOR

ALTURA DEL 

BUJE (m)

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

ANUAL CORREGIDA (GWh)

HORAS 

EQUIVALENTES

PRECIO MÁQUINA 

(€)

Nº 

TURBINAS

PRECIO TOTAL 

(M€)

ENERCON E82 2 MW 78,3 108,3815 3612,7 1710000 15 25,65

85 108,8111 3627 1724000 15 25,86

98 109,4814 3649,3 1750000 15 26,25

100 109,9816 3666 1754000 15 26,31

VESTAS V90 2 MW 80 109,6731 3655,7 1559000 15 23,385

95 110,6206 3687,3 1589000 15 23,835

105 111,0152 3700,5 1609000 15 24,135

NORDEX N90 2,5MW 75 104,9549 3498,4 1819000 12 21,828

80 105,2865 3509,5 1829000 12 21,948

100 106,2154 3540,5 1869000 12 22,428

ENERCON E115 3 MW 92 117,8882 3929,6 2343000 10 23,43

135 119,8553 3995,1 2399000 10 23,99

149 120,3792 4012,6 2457000 10 24,57

NORDEX N117 3 MW 91 117,2805 3909,3 2131000 10 21,31

120 118,9083 3963,6 2189000 10 21,89

141 119,7962 3993,2 2231000 10 22,31
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En conclusión, los modelos que se consideran más adecuados son el V90 de 2 MW y el N117 

de 3 MW. Observando el coste de cada máquina, obviamente el modelo de menor potencia 

nominal es más barato por tener menor tamaño de diámetro, pero al tener que poner mayor 

número de máquinas para sumar la potencia de 30 MW del parque, el precio del parque total 

sale algo más caro. Por otro lado, comparando la producción, el N117 tiene una productividad 

bastante mayor que el V90, por lo que el N117 es el modelo más adecuado para el 

emplazamiento. 

 

7.4. RESUMEN 
 

El parque eólico de Aranguren va a ser de 30 MW de potencia instalada y estará formada por 

10 aerogeneradores de 3 MW de potencia nominal. El modelo de aerogenerador que se ha 

elegido es el Nordex N117 de altura de buje 91 m. En la Tabla 14 se reflejan los resultados 

de los 10 aerogeneradores en los emplazamientos estudiados. 

 

 

Tabla 14. Producción de energía anual por turbina 

 

Siendo: 

• AEP neta: Producción anual de energía sin tener en cuenta las condiciones del 

emplazamiento 

• AEP corregida: Producción anual de energía corregida con el índice de RIX. 

• Horas equivalentes: Tiempo equivalente de producción a máximo funcionamiento 

• Factor de corrección: AEP corregida/ AEP neta 

En la Figura 27 y Figura 28 se muestra el factor de corrección de cada uno de los 

aerogeneradores y sus horas equivalentes. 

 

Turbinas UTM X (m) UTM Y (m)
AEP neta 

(GWh) 

AEP 

corregida 

(GWh)

Horas 

equivalentes

Factor de 

correción

Turbina 1 615955,4 4734750 12,056 11,748 3916 0,974

Turbina 2 616309,9 4734763 12,049 11,925 3975 0,99

Turbina 3 614870,2 4734815 12,126 12,444 4148 1,026

Turbina 4 615227,7 4734824 12,391 12,327 4109 0,995

Turbina 5 614515,7 4734932 11,713 11,653 3884,3 0,995

Turbina 6 615591,6 4734843 12,308 12,436 4145,3 1,01

Turbina 7 617367,2 4734470 12,201 10,776 3592 0,883

Turbina 8 616649 4734630 12,159 11,135 3711,7 0,916

Turbina 9 614151,9 4734865 11,775 11,594 3864,7 0,985

Turbina 10 617015,8 4734575 12,214 11,243 3747,7 0,921
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Figura 27. Factor de corrección por turbina 

 

 

Figura 28. Horas equivalentes por turbina 

 

La energía obtenida del parque de 10 aerogeneradores del modelo N117 es de 117,2805 

GWh, pero se debe tener en cuenta las pérdidas causadas por varios motivos: 

• Pérdidas por efecto parque (Wake loss). Debidas a los efectos de las estelas que 

generan las propias máquinas entre sí. Estas pérdidas ya las ha considerado el WAsP 

a la hora de calcular la producción del parque. Observando la Tabla 15 se verifica el 

cumplimiento de que las pérdidas por estelas sean menores del 5% comentado 

anteriormente en el Apartado 7.2.2. La media de las pérdidas por turbina debido a las 

interacciones entre ellas es del 1,175 % lo cual es un valor aceptable. 
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Tabla 15. Pérdidas por estelas en el parque 

 

• Pérdidas por indisponibilidad de la máquina por mantenimiento o posibles fallos. Se 

estima un 3 %. 

• Pérdidas por transporte de electricidad. Debidas a la caída de tensión en las líneas de 

transmisión. Se estima un 2 %. 

Por lo que considerando las pérdidas por indisponibilidad de la máquina y por transporte de 

electricidad, la producción de energía anual es de 111,4868 GWh que equivalen a 3716,23 

horas equivalentes. 

En la Figura 29 se muestra la rosa de producción anual bruta de cada aerogenerador, viendo 

que la mayor producción se lleva a cabo con la dirección dominante del viento, la cual era 

Noroeste. Por otro lado, también se indican las pérdidas por estelas de cada máquina, viendo 

que se producen en la dirección donde se encuentra la máquina más cercana, por lo que será 

algo a tener en cuenta. 

 

 

Figura 29. AEP bruto con rosa de vientos y Wake Loss del N117 a 91 m (WAsP) 

 

Turbinas  Wake loss [%] 

Turbina 1 1,33

Turbina 2 1

Turbina 3 1,7

Turbina 4 0,49

Turbina 5 0,83

Turbina 6 0,72

Turbina 7 1,82

Turbina 8 2,22

Turbina 9 0,1

Turbina 10 1,54
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Por último, cabría definir el factor de carga es la relación entre la energía obtenida por el 

parque eólico durante un año y la energía que se hubiese producido durante este tiempo si 

se hubiera trabajado a plena potencia. 

𝐹𝑐 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎(𝐺𝑊ℎ)

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒(𝐺𝑊)∗8760ℎ
                                      (11) 

 

Siendo 8760 el número de horas que hay en un año, el factor de carga del parque eólico 

diseñado es del 0,424 (42,4%). Este valor sirve para dar una idea de la tasa de uso del parque 

eólico siendo el valor típico de un parque eólico típico entre el 20 y el 40 %, por lo que es un 

resultado bastante favorable.  
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8. ESTUDIO ECONÓMICO 
8.1 ANÁLISIS DEL MERCADO ELÉCTRICO  
 

Los productores de energía eléctrica generan electricidad de diferentes maneras, tanto 

aquellas tecnologías que generan emisiones de CO2 como las energías renovables. Esta 

energía hay que transportarla desde los centros de producción hasta los núcleos de consumo 

de electricidad. Este transporte se realiza mediante líneas de alta tensión que recorren todo 

el territorio español y es administrado por una compañía en monopolio, REE. 

Red Eléctrica de España (REE) es la empresa responsable de la operación y el transporte del 

sistema eléctrico español y es a la que debe conectarse el parque eólico para verter la 

electricidad producida. Es la encargada de garantizar la continuidad y seguridad de suministro 

de energía eléctrica en cualquier lugar de España. Para permitir conectarse a la red se deben 

de cumplir varios requisitos técnicos de seguridad, calidad de suministro, sostenibilidad y 

eficiencia económica. La red de transporte cuenta con más de 44.000 kilómetros de líneas de 

alta tensión, más de 5.000 subestaciones y más de 88.000 MVA de capacidad de 

transformación. (REE)  

En la Figura 30 se muestran las distribuidoras de electricidad, que son las encargadas de 

hacer llegar la electricidad desde la red a los puntos de suministro, tales como hogares, 

edificios, tiendas… Hay 5 grandes distribuidoras (Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, 

Viesgo y EDP) que controlan la mayor parte de la electricidad y del mercado eléctrico 

operando por zonas geográficas. Lo que hacen es comprar energía diariamente al mercado 

mayorista y se la venden al cliente con un cierto beneficio comercial que se cobra con el recibo 

de la luz. 

 

Figura 30. Zonas de actuación de las principales distribuidoras 

 

El consumidor no puede elegir su distribuidora, ya que cada una tiene asignada una zona de 

la península, sin embargo, puede elegir que comercializadora controla su energía. En España 

a 26 millones de clientes les dan servicio 400 pequeñas comercializadoras Estas pequeñas 

compañías intentan competir contra el oligopolio de las 5 grandes compañías y están en auge 

en los últimos años e intentan cambiar poco a poco el modelo de mercado eléctrico en España. 
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Hasta el año 1997 era el Gobierno quien se encargaba de regular el sistema y establecer el 

precio de la electricidad, cuando las compañías eléctricas eran privadas. En 1997 se promulgó 

la Liberalización del mercado eléctrico que permitió la división de las actividades con sus 

respectivas normativas para conseguir la aparición de competencia y aumentar la eficiencia 

del sector. La división realizada fue: generación, transporte, distribución y comercialización. 

La entidad encargada de gestionar el mercado mayorista de la electricidad en España es el 

Operador de Mercado Ibérico de Energía-Polo Español (OMIE), el cual funciona en la 

Península Ibérica y conforma el mercado diario de la electricidad y los intradiarios para ajustar 

los desvíos por errores en la previsión de la demanda. El mercado diario ibérico es 

marginalista, esto significa que independientemente del precio al que un productor ofrezca su 

energía, éste tendrá por su producto el precio del último productor que ha entrado en el 

mercado (precio marginal). En dicho mercado, los compradores y vendedores realizan sus 

ofertas para cada una de las 24 horas del día siguiente. Las ofertas, formadas por la cantidad 

producida (MWh) y el precio (€/MWh), son ordenadas de manera creciente y el precio de la 

electricidad en cada hora queda fijada con la intersección de las curvas de oferta y de 

demanda, ilustrado en la Figura 31. La mayor parte de las veces el precio de la energía para 

España y Portugal es único, pero esto no sucede cuando la interconexión entre ambos países 

está congestionada.  

 

Figura 31. Curvas de oferta y demanda de la energía. Fuente: OMIE 

Normalmente siempre se encuentran en la parte baja de la curva de la oferta las siguientes 3 

tecnologías: las centrales nucleares, que ofertan 0 €/MWh que es el precio más bajo permitido, 

debido a que producen energía de forma continua que debe ser absorbida por la red y a los 

elevados costes de las paradas y arranques. Las centrales hidráulicas fluyentes por su bajo 

coste de oportunidad y a las energías renovables, solar y eólica, por sus bajos costes 

variables, debido al coste cero del viento y del sol. Por ello, las energías renovables tienen un 

gran peso en el precio del mercado y en periodos de disponibilidad provocan que los precios 

bajen. En la parte alta de la curva de la oferta se suelen encontrar las centrales hidráulicas 

reguladas y las centrales térmicas de ciclos combinados y carbón, debido a su elevado coste 

de generación de energía. Sin embargo, los ciclos combinados son ampliamente empleados 

debido a su rapidez en el arranque en momentos donde la demanda exigida por los 

consumidores es mucho mayor que la demanda prevista, pero para ello hay que pagar su 

elevado precio. Como se ha dicho anteriormente el precio más bajo permitido de la oferta es 

de 0 €/MWh y por el otro lado está limitado superiormente por 180,30 €/MWh. (Renovables E. 

, 2019)  

PRECIO 

MARGINAL 

Curva de oferta Curva de demanda 
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La demanda eléctrica varía a lo largo de los años, los meses, los días e incluso las horas de 

un mismo día. Por lo que el sistema eléctrico es una incertidumbre constante que afecta al 

coste de la electricidad siendo el principal motivo de esta incertidumbre la incapacidad de 

almacenar energía, por ello el consumidor demanda la energía en el momento en el que la va 

a consumir y tiene que coincidir con la energía suministrada por el distribuidor. 

En la Figura 32 se observa la curva de demanda de energía eléctrica del miércoles 23 de 

Octubre de 2019 donde se muestra la cantidad de energía demandada cada hora. Hay 3 

líneas de diferente color: 

• Amarilla: Es la demanda real de los consumidores. 

• Verde: Es la previsión de demanda realizada por Red Eléctrica basada en periodos 

anteriores. 

• Roja: Es la producción programada a los agentes de generación que han sido 

adjudicados para el suministro de energía en el mercado diario o en el intradiario. 

. 

 

Figura 32. Curvas de demanda eléctrica de un día. Fuente: (REE) 

 

La demanda diaria es diferente cada día, pero la forma de la curva es muy similar. Los 

mayores picos de demanda de energía se producen sobre las 12-14 y a las 20-21 horas. Por 

otro lado, destaca un profundo valle por la noche de 1 a 7 horas. Esta secuencia de consumo 

de energía es debida a la relación de la jornada laboral y las costumbres de la población con 

la cantidad demanda. Los fines de semana los picos de demanda alcanzados son mucho 

menores y se dan a horas más retrasadas. Esta repetición de la secuencia permite una 

predicción bastante ajustada de la demanda.  
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El precio de la electricidad también varía de una forma similar a la demanda como se puede 

ver en la Figura 33 es decir, en los picos de demanda de energía también son los picos del 

precio.  

 

 

Figura 33. Variación del precio de la electricidad día 23/10/2019. Fuente: TarifaDeLuz 

 

Incluso como se ve en la Figura 34 el precio de la energía también tiene una variación bastante 

significativa a lo largo de los meses del año y cada año, por lo que es una variable difícil de 

predecir y que depende de muchos factores tales como laborales, la actividad económica o la 

temperatura (aires acondicionados y calefacciones). 

 

 

Figura 34. Precio máximo, mínimo y medio del mercado diario de 2012- 2017. Fuente: (REE) 
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Pero en los últimos años se habla de los PPA (Power Purchase Agreements) que son 

contratos de compraventa de energía de energía a largo plazo con un precio fijado. Es un 

hecho que se ha extendido recientemente en el sector de las energías renovables y con cada 

vez con más presencia en España. La característica principal es que el precio de la 

electricidad se fija a la hora de realizar el contrato y que dura el tiempo negociado en este. 

Esto permite que el precio sea “predecible”, sin ser dependiente de las fluctuaciones del 

mercado eléctrico. Para el vendedor de la electricidad le sirve para fijar unos ingresos estables 

durante la duración del contrato y por tanto una gran ayuda para la obtención de financiación 

externa y así mejorar la rentabilidad del proyecto. Para el comprador le permite establecer 

fijos los costes por el suministro de la electricidad y mejorar su imagen corporativa ante los 

clientes y competidores anunciando que la mayor o totalidad de su energía proviene de 

energías limpias y renovables. Todo ello está inyectando previsibilidad y seguridad en los 

proyectos de gran escala, lo que está propiciando la mejora de las previsiones de crecimiento. 

(Santos, 2019). 

Por otro lado, el Ministerio de Transición Ecológica tiene previsto relanzar la celebración de 

subastas públicas para atraer inversiones en la instalación de energías renovables, para 

cumplir los objetivos de tecnologías verdes acordados con la Unión Europea y la necesidad 

de ir reduciendo el uso de las centrales de combustibles fósiles. Estas nuevas subastas, como 

antecedentes las realizadas en 2016 y 2017, plantean unas consecuencias similares al resto 

de países de la Unión Europea: que los ganadores reciban una retribución por la energía 

producida (kWh) que dependa de ciertos parámetros o llegar a un Acuerdo de Compra de 

Energía (PPA). (Martínez, 2018). 

La conclusión a la que se llega es que el precio de la electricidad fluctúa a lo largo del tiempo, 

por lo que realizar el estudio económico con el valor medio del precio anual es una estimación 

bastante inexacta, porque la producción del parque eólico tampoco es constante a lo largo del 

año, meses y días. Por lo que para poder alcanzar un valor bastante aproximado de los 

ingresos del parque por la venta de la electricidad habrá que comparar los datos de producción 

de energía, debida a la velocidad y dirección del viento, con el precio de venta de electricidad 

en dicho momento.  
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8.2 VIABILIDAD ECONÓMICA Y FINANCIERA 
 
Para realizar la viabilidad económica se toman como referencia los datos del Plan de Energías 
Renovables 2011 – 2020 del Instituto por la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). Y 
se tendrá en cuenta el Real Decreto 413/2014 de 6 de junio, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 
residuos. En el cual se determina un régimen retributivo específico para nuevas instalaciones 
eólicas de menos de 120 MW. Este régimen se establece para que las tecnologías que 
producen energía renovable sean competitivas en el mercado eléctrico y así el inversor pueda 
obtener una rentabilidad razonable.  
 
En la Figura 35 se comparan los costes de generación eléctrica de distintas tecnologías de 
producción y la estimación del precio del mercado eléctrico. Durante el año 2019 se estima 
que los costes de generación eléctrica de la eólica terrestre alcancen el precio del mercado 
diario y por tanto no necesiten de una retribución, ni recibir ningún tipo de ayuda o incentivo 
específica para ser competitiva con el resto de procesos de generación convencional. Esto es 
debido al aumento del precio de la electricidad y a una reducción de los costes de operación 
de la eólica con la optimización de la tecnología y de la producción. Como conclusión, la 
energía eólica va a ser capaz de ser rentable por sí misma sin ayudas y por tanto confirma la 
conveniencia de continuar la apuesta por el desarrollo de las energías renovables por parte 
de España. Como se ha comentado en el anterior apartado, la posibilidad de la realización de 
subastas de energías renovables por parte del Gobierno trae de vuelta la oportunidad de 
recibir subvenciones, ayudas o precios de venta de la energía fijados para inversiones en 
renovables. Sin embargo, la falta de formación de Gobierno hace que no sea algo definitivo y 
por ello no se va a tener en cuenta a la hora de realizar el estudio económico. Pero en el caso 
de que se realizaran las subastas y el proyecto entrara dentro de los ganadores, los resultados 
económicos del proyecto saldrían mucho mejores y por tanto más atractivo para su 
realización.  
 

 
Figura 35. Comparación de los costes de generación eléctrica y la estimación del precio del 
mercado eléctrico para tecnologías eólicas y solares. Fuente: (IDAE, Resumen del Plan de 

Energías Renovables 2011 - 2020, 2011) 
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Al plantear la amortización del parque eólico, hay que tener en cuenta que la vida útil de los 
aerogeneradores es de 20 años. Para este periodo se garantiza una escasa probabilidad de 
fallo, aunque la duración de un aerogenerador depende mucho de la turbulencia del 
emplazamiento, por lo que no se tienen en cuenta posibles fallos graves de las máquinas. Por 
otro lado, se considera que para el modelo la amortización sea lineal y con una duración igual 
que la vida útil del parque, 20 años. 
 
 
CAPEX  

Es el gasto o inversión inicial del proyecto, desde la planificación del proyecto hasta la puesta 

en marcha del parque, siendo el coste más elevado para las energías renovables. El tiempo 

estimado de realización del proyecto del parque son varios años y la construcción del parque 

alrededor de 6 meses, pero toda la inversión inicial va a ser considerada en el año 0, siendo 

el año 1 cuando comienza el funcionamiento del parque.  

Los rangos de costes de inversión estimados por (IDAE, 2011) se pueden observar en la 

Figura 36  son: 

• Aerogeneradores: 75 % 

• Obra civil e ingeniería: 8 % 

• Instalación eléctrica: 5 % (100.000 €/km de línea aérea y 700.000 €/km de línea 

eléctrica subterránea) 

• Subestación y conexión eléctrica: 10 % 

• Varios: 2 % 

Dentro de varios entraría la promoción y la torre meteorológica para medir los datos de viento 

de una manera más precisa en el emplazamiento. 

 

 

Figura 36. Distribución de los costes de inversión de un Parque Eólico 

 

Con el precio conocido de los aerogeneradores y la orientación de (IDAE, 2011) la inversión 

inicial del Parque Eólico de 30 MW de Aranguren quedaría reflejada como en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Inversión inicial del parque eólico 

 

OPEX  

Gastos operacionales, es decir, los costes que se producen durante el funcionamiento del 

parque. Se estiman los costes son fijos, porque la parte de coste variables dependerá de si 

se pide financiación para el proyecto. Esto costes están estimados por (Venganzones, 2019) 

observando su influencia en el total del OPEX en la Figura 37. 

• Operación y Mantenimiento:     8 €/MWh 

• Alquiler de terrenos:      1,5 €/MWh 

• Mantenimiento de las Instalaciones eléctricas:   0,8 €/MWh 

• Seguros e impuestos:     2 €/MWh 

• Costes de Gestión / Administración:   2 €/MWh 

 

Lo que sumaría 14,3 €/MWh al año, que para la producción anual del parque de 111,4868 

GWh el gasto de operación sería de 1.594.261,24 €/año. 

 

Figura 37. Distribución de los gastos de operación del Parque Eólico 

 

 

Aerogeneradores 21310000

Obra civil e Ingeniería 2400000

Instalación eléctrica 1500000

Subestación y 

conexión eléctrica
3000000

Varios 600000

Total 28810000

INVERSIÓN INICIAL
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INGRESOS  

Los únicos ingresos provienen de la venta de la electricidad producida por lo aerogeneradores 

durante los años de funcionamiento del parque. Para ello se han tomado los datos de viento 

diezminutales de la estación meteorológica de Noaín - Pamplona del año 2018, facilitados por 

AEMET, y se han tomado las velocidades y direcciones medias para determinar la producción 

del parque cada 10 minutos durante el año 2018. Con los datos del viento se puede calcular 

la producción del parque en el periodo deseado con la matriz de producción del parque, 

calculada con el WAsP, empleando una función en Matlab. Como se puede ver en la Figura 

38 con los datos de velocidad (en m/s) y de dirección (en º) del viento se puede interpolar la 

producción del parque entero en ese periodo, por ello el valor máximo de producción que se 

ve es de 30 MWh que es la potencia nominal del parque. 

 

 

Figura 38. Matriz de producción del parque eólico de 30 MW (WAsP) 

 

Y con ello se obtiene que la producción que habría tenido el parque en 2018 sería de 

92.956,03 MWh pudiendo ver en Figura 39 la variación de producción a lo largo del año. Se 

puede comprobar la variación interanual de la producción del parque, destacando una gran 

bajada en los meses de Enero y Diciembre. Esta producción resultaría de 3098,53 horas 

equivalentes que son bastante menos que las 3716,22 estimadas a la hora de elegir el modelo 

(111,4868 GWh), pero sigue siendo rentable energéticamente (mayor de 2.800 horas). 

La diferencia de energía producida es de más 16 %, lo que indica que 2018 fue un año 

bastante malo con relación al recurso eólico del emplazamiento, comparándolo con la rosa de 

vientos de 20 años con la que se ha realizado la elección del aerogenerador en el Apartado 

7.3. Por lo tanto, los ingresos por venta de energía van a ser mucho menores de los esperados 

y demuestra que el viento es un recurso natural difícil de predecir, con una incertidumbre muy 

alta, siendo este su principal desventaja.  
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Figura 39. Producción mensual en 2018 del parque eólico en MWh 

 

Una vez obtenida la producción diezminutal se multiplica por el precio de venta de la energía 

cada hora durante todo 2018, tomados de la base de datos de Red Eléctrica de España, 

usando otra función en MATLAB. Los datos del precio de la energía son de cada hora, por lo 

que para obtener el precio cada 10 minutos hay que dividir entre 6, para así poder aplicarlos 

a los datos diezminutales de producción. Así se puede obtener una cantidad de ingresos 

bastante aproximada a su valor real, teniendo en cuenta que toda la energía que es producida 

por el parque es vendida.  

Como se puede ver en la Tabla 17 los ingresos anuales obtenidos son de 5.479.194,72 € 

siendo Octubre el mes que más ingresos aporta que también corresponde con el de mayor 

producción. 

 

 

Tabla 17. Ingresos por venta de energía con precios de 2018 

 

MES INGRESOS (€)

ENERO 210853,1

FEBRERO 424565,61

MARZO 381618,11

ABRIL 315018,45

MAYO 553359,28

JUNIO 554725,68

JULIO 555945,87

AGOSTO 660119,8

SEPTIEMBRE 434745,36

OCTUBRE 735561,99

NOVIEMBRE 388737,25

DICIEMBRE 263944,22

TOTAL 5479194,72
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Los ingresos obtenidos mediante este método son muy aproximados a la realidad, ya que se 

centran en la producción del parque y el precio de la energía cada 10 minutos durante un año 

entero, por ello la cantidad de datos analizados es muy alta y con mucha precisión.  

Sin embargo, los ingresos que se obtendrían si se tomaran los datos de producción anual del 

parque estimados en el Apartado 7.4 de 111,4868 GWh por el precio medio de la energía en 

2018, que fue de 57,3 €/MWh, resultarían unos ingresos anuales de 6.388.193,64 €. 

Comparando dicho valor con el calculado con Matlab es un 14 % de diferencia, siendo un gran 

desplazamiento de la realidad y por tanto un gran fallo de estimación de la rentabilidad del 

parque saliendo datos mucho más favorables de los que serían en realidad. Por lo que para 

analizar la rentabilidad del parque se van a emplear los ingresos de la producción con los 

datos de 2018, que es un año malo. Si el proyecto saliera rentable eso indicaría que en 

realidad saldría mucho más favorable económicamente. 

En conclusión, se comprueba la gran dependencia que tienen los ingresos de la fluctuación 

de la demanda y del precio de la energía a lo largo del tiempo.   

 

8.3. RENTABILIDAD 
 

La rentabilidad del proyecto se evalúa siguiendo los siguientes criterios: 

• VAN (Valor Actual Neto) es definido para un periodo. Es la diferencia entre la suma de 

todos los flujos de caja actualizados al año inversión (0) y la inversión inicial. Para ello 

hay que fijar una tasa de descuento que representa el interés mínimo al que está 

dispuesto a invertir la empresa y suele ser mayor que el coste de capital. El proyecto 

es rentable para un VAN positivo. Pero para un VAN nulo la rentabilidad del proyecto 

es la misma que la de invertir el dinero en el mercado con el interés de la tasa de 

descuento aplicada. 

 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝐶𝑘

(1+𝑖)𝑘
𝑛
𝑘=1 − 𝐼0                                              (12) 

Siendo: 

 

- 𝐹𝐶𝑘: el Flujo de Caja en el año k 

- 𝑖:  la Tasa de descuento 

- 𝐼0: la Inversión inicial 

 

• TIR (Tasa Interna de Retorno). Es la tasa de descuento con la que Valor Actual Neto 

(VAN) se hace cero. Representa la tasa de interés que se recibe durante la inversión, 

es decir, la rentabilidad en porcentaje de lo que se obtiene del dinero invertido. Se 

suele comparar con una tasa mínima fijada por el inversor, que es el coste de 

oportunidad de la inversión. Dentro de varias opciones se debe elegir aquella que 

tenga un mayor TIR, la cual indicará una mayor rentabilidad. 

 

𝐼0 =∑
𝐹𝐶𝑘

(1+𝑇𝐼𝑅)𝑘
𝑛
𝑘=1                                                  (13) 

 

• Periodo de recuperación (Pay back). Es el tiempo necesario para que se recupere la 

inversión inicial. Determina la rapidez de recuperación del capital, cuanto más corto el 

tiempo mejor será el proyecto y antes se podrá empezar a generar beneficios. 
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Siguiendo la cuenta de resultados de la Figura 40, en primer lugar, se encuentran los ingresos, 

que es el dinero que se obtiene del funcionamiento del parque. Los ingresos están formados 

por la multiplicación de la producción por el precio de la electricidad sumado con la retribución 

específica en dicho periodo (dada en €/MW). Como se ha visto en el análisis del mercado 

eléctrico, la energía eólica ya ha alcanzado el nivel de competitividad de otras tecnologías, 

por tanto, la retribución específica va a desaparecer en los próximos años y no se va a tener 

en cuenta. En el siguiente apartado, están los costes que se pueden dividir entre la inversión 

inicial en el año 0 y los costes fijos anuales que son los de operación del parque (OPEX) que 

se estiman constantes durante todos los años de vida útil del parque. 

 

 

Figura 40. Cuenta de resultados 

 

La diferencia entre los ingresos y los gastos da como resultado la EBITDA, que son los 

beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. A este valor se le irán 

restando varios valores para obtener el beneficio neto. 

Los primeros factores a descontar son la depreciación y la amortización, asumiendo todo 

como amortización. Se considera que la amortización es lineal y la misma todos los años y es 

una forma de pagar menos impuestos, de forma que compensa la devaluación de los activos 

fijos a lo largo de su vida útil. 

Tras descontar la amortización, queda el BAII que es el beneficio antes de intereses e 

impuestos. Una vez descontado el impuesto de sociedades, que en España es del 25 % queda 

como resultado el Beneficio Neto (BN) al que solo queda sumar de nuevo la amortización 

descontada anteriormente y queda el flujo de caja anual.  

De esta manera se puede obtener el flujo actualizado año a año para poder calcular el VAN, 

el TIR y el Periodo de Retorno. La tasa de descuento del VAN que se ha usado para realizar 

los cálculos es del 3 %, que representa la desvaloración del dinero según pasan los años.  

Por lo que los datos que se van a usar son una inversión inicial de 28.810.000 €, unos costes 

de operación anual de 14,3 €/MWh, que con la nueva producción calculada son de 

1.329.271,23 €/año y unos ingresos constantes por ventas de energía de 5.479.194,72 €/año. 

Considerando una amortización lineal del parque durante los 20 años de vida útil se puede 

realizar la cuenta de resultados del proyecto. 

INGRESOS

Ingresos totales

COSTES  

Inversión Inicial

Costes fijos

EBITDA

Amortización

BAII (Beneficios antes de 

impuestos e intereses)

IS

BENEFICIO NETO

Amortización

FLUJO DE CAJA

VAN ACTUALIZADO A  

CADA AÑO
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Como se puede observar en la Figura 41 el VAN = 22.853.037,4 € que es positivo, lo que 

significa que la inversión se considera rentable, con aumento del valor de la empresa que 

desarrolla el proyecto.  

Por otro lado, sale un TIR del 10% que es mayor que la tasa de descuento aplicada del 3%, 

por lo que también indica que es un proyecto rentable. 

El Periodo de Retorno es de 9 años 6 meses y 6 días que entra dentro de la vida útil del 

parque, por lo que es otro punto a favor. 

Por lo que el parque eólico sale rentable desde el punto de vista económico.
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Figura 41. Balance de flujo de caja con un 3 % de interés 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

INGRESOS

Ingresos totales 5479194,72 5479194,72 5479194,72 5479194,72 5479194,72 5479194,72 5479194,72 5479194,72 5479194,72 5479194,72

COSTES  

Inversión Inicial -28810000

Costes fijos -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23

EBITDA 4149923,49 4149923,49 4149923,49 4149923,49 4149923,49 4149923,49 4149923,49 4149923,49 4149923,49 4149923,49

Amortización 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500

BAII (Beneficios antes de 

impuestos e intereses)
2709423,49 2709423,49 2709423,49 2709423,49 2709423,49 2709423,49 2709423,49 2709423,49 2709423,49 2709423,49

IS 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

BENEFICIO NETO 2032067,62 2032067,62 2032067,62 2032067,62 2032067,62 2032067,62 2032067,62 2032067,62 2032067,62 2032067,62

Amortización 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500

FLUJO DE CAJA -28810000 3472567,62 3472567,62 3472567,62 3472567,62 3472567,62 3472567,62 3472567,62 3472567,62 3472567,62 3472567,62

VAN ACTUALIZADO A  

CADA AÑO
-28810000 -25438575,1 -22165347,1 -18987455,8 -15902124,5 -12906657,1 -9998436,41 -7174921,16 -4433644,22 -1772210,29 811706,142

Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

5479194,72 5479194,72 5479194,72 5479194,72 5479194,72 5479194,72 5479194,72 5479194,72 5479194,72 5479194,72

-1329271,23 -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23 -1329271,23

4149923,49 4149923,49 4149923,49 4149923,49 4149923,49 4149923,49 4149923,49 4149923,49 4149923,49 4149923,49

1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500

2709423,49 2709423,49 2709423,49 2709423,49 2709423,49 2709423,49 2709423,49 2709423,49 2709423,49 2709423,49

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%

2032067,62 2032067,62 2032067,62 2032067,62 2032067,62 2032067,62 2032067,62 2032067,62 2032067,62 2032067,62

1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500 1440500

3472567,62 3472567,62 3472567,62 3472567,62 3472567,62 3472567,62 3472567,62 3472567,62 3472567,62 3472567,62

3320362,87 5755951,93 8120601,5 10416377,8 12645286,8 14809276,1 16910236,7 18950004,1 20930360,9 22853037,4
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9. SOSTENIBILIDAD  
 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son aquellos que fueron adoptados por los 

Estados Miembros de la ONU en 2015 recogidos dentro de la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible. Esta Agenda establece un plan de acción para la erradicación de la pobreza, la 

protección del planeta y asegurar la prosperidad y la paz para todas las personas durante los 

siguientes 15 años y conseguir alcanzarlos para 2030.  

La Agenda plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible presentados en la Figura 42 con 

169 metas concisas que persiguen el desarrollo económico, social y medioambiental. Los 17 

Objetivos están relacionados entre sí, lo que significa que intervenciones en un área afectará 

a los resultados de otros. Aunque los ODS son globales, su consecución depende de la 

colaboración de los Estados y de las responsabilidades de los gobiernos locales y regionales 

para promover el desarrollo sostenible en sus regiones. 

 

 

Figura 42. Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU) 
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La instalación del parque eólico de 30 MW de Aranguren es un proyecto de grandes 

dimensiones que tiene una gran relación con la sostenibilidad tocando varios de los Objetivos, 

destacando su influencia en los siguientes y señalando las metas en las que participa definidas 

en (ONU): 

 

• ODS 7: ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE. Basado en garantizar el 

acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. La 

proporción de la energía renovable ha aumentado recientemente gracias al uso de 

fuentes como la hidroeléctrica, la solar y la eólica, pero aún queda mucho para lograr 

el acceso universal de la energía sostenible, sobre todos en sectores como el de la 

calefacción y el transporte. La producción de energía genera el 60% de las emisiones 

de gases de efecto invernadero, por ello es necesario un gran compromiso de los 

sectores privados y públicos para adoptar las tecnologías renovables a una mayor 

escala, buscando la producción de energía limpia y accesible. Trabajar para alcanzar 

las metas de este objetivo es realmente importante, debido a que afecta directamente 

a la consecución de otros objetivos de desarrollo sostenible. 

 

Este objetivo es el que tiene más relación con la implantación del parque eólico debido 

a fomentar la implantación de energías renovables y sobre todo para conseguir cumplir 

las siguientes metas del objetivo: 

 

▪ 7.1. “De aquí a 2030 garantizar el acceso universal a servicios energéticos 

asequibles, fiables y modernos”. 

 

▪ 7.2. “De aquí a 2030 aumentar considerablemente la proporción de energía 

renovable en el conjunto de fuentes energéticas”. 

 

▪ 7.3. “De aquí a 2030 duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia 

energética”. 

 

▪ 7.a. “De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el 

acceso a la investigación y la tecnología relativas a al a energía limpia, incluidas 

las fuentes renovables, la eficiencia energética y las tecnologías a avanzadas 

y menos contaminantes de combustibles fósiles, y promover la inversión en 

infraestructura energética y tecnologías limpias”. 

 

 

• ODS 12: PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES. Basado en garantizar 

modalidades de consumo y producción sostenibles. Persigue fomentar el uso eficiente 

de los recursos y la energía, la construcción de infraestructuras que no dañen el medio 

ambiente, la mejora del acceso a los servicios básicos y la creación de empleos 

ecológicos. 

A parte de la producción sostenible de energía que supondría el parque, este debe ser 

diseñado para minimizar los efectos que tiene en el medio ambiente y el empleo de 

materiales reciclables para ser reaprovechados tras su desmantelación. 

▪ 12.2. “De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los 

recursos naturales”. 
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• ODS 13: ACCIÓN POR EL CLIMA. Basado en adoptar medidas urgentes para 

combatir el cambio climático y sus efectos. Plantea el cambio de actitud de los países 

para lograr una actividad económica más sostenible y respetuosa con el medio 

ambiente. Una respuesta global de los países es el Acuerdo de París con el que se 

acuerda limitar el aumento de la temperatura global a menos de 2 º centígrados. Por 

lo tanto, las acciones deben perseguir una reducción de las emisiones contaminantes 

y causantes del cambio climático. 

El parque eólico instalado contribuye a la transición energética de la reducción del uso 

de combustibles fósiles y por tanto a una reducción de emisiones de efecto invernadero 

de CO2. El suministro del parque es equivalente al consumo de equivalente al consumo 

anual de cerca de 30.000 viviendas (3.200 KWh por vivienda), evitando la emisión a la 

atmósfera de 25 millones de toneladas de CO2 de centrales de combustibles fósiles. 

 

▪ 13.2 “Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, 

estrategias y planes nacionales”. 
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10. CONCLUSIONES 
 

Este proyecto ha analizado la actualidad del sector eólico y muestra la tendencia global y 

europea hacia un gran crecimiento de potencia instalada, mientras que, en España tras unos 

años de estancamiento en la instalación de nueva potencia empieza a verse relanzada. Por 

otro lado, los objetivos establecidos por la Comisión Europea y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de consumo de energía a través de energías renovables, hace necesario invertir 

en el sector eólico para liderar la transición energética hacia la reducción del uso de los 

combustibles fósiles y de las emisiones de CO2.  

Tras el estudio del potencial eólico, los modelos y disposiciones de los aerogeneradores en el 

municipio de Aranguren (Navarra), se ha diseñado un parque de 30 MW de potencia instalada. 

El parque está formado por 10 aerogeneradores del modelo Nordex N117 de 3 MW cada uno 

y con 91 m de altura de buje. 

La producción anual del parque con los datos de viento de 2018 es de 92.956,03 MWh, cuyas 

horas equivalentes de funcionamiento son 3098,53 superiores a 2800 h que indican la 

rentabilidad energética en España. Este buen rendimiento se debe a la situación de los 

aerogeneradores en ubicaciones donde se obtiene mayor producción minimizando las 

pérdidas por estelas. Sin embargo, la producción es mucho menor que la estimada con la 

recopilación de 20 años de datos de viento. Esto indica que 2018 fue un mal año en relación 

con los vientos en la zona de estudio y por tanto menos ingresos por la venta de energía. 

Por último, el estudio económico del parque para conocer la viabilidad económica con 

previsión a futuro cuya inversión inicial es de 28.810.000 € y analizando los datos de costes 

de operación y de ingresos por la venta de la energía producida en el parque se llega a la 

conclusión de que el parque es rentable económicamente. Se produce el retorno de la 

inversión antes de la prevista vida útil del parque de 20 años. El VAN obtenido es positivo de 

22.853.037,4 €, lo que indica que la inversión ha sido cubierta ampliamente obteniéndose un 

beneficio del 80 % de la inversión inicial. Por otro lado, el TIR sale del 10 % que es mayor que 

la tasa de interés supuesta del 3 %. Es un TIR bastante atractivo para los inversores 

comparado con proyectos del sector y además es un indicador de sacar una buena 

rentabilidad de este. Así que se determina que el parque es rentable con los datos de ingresos 

que habría tenido en 2018, por lo que suponiendo que fue un año malo en la producción de 

energía, la rentabilidad del parque será mejor con unos mayores beneficios. 

Por otro lado, cabe destacar que el estudio económico se ha llevado a cabo sin tener en 

cuenta la retribución especial que reciben actualmente las energías renovables para que su 

precio de mercado sea competente con el resto de tecnologías. El panorama actual prevé la 

desaparición de estas retribuciones, debido al alcance del precio de la energía con el coste 

de producción de la eólica debido al desarrollo de nuevas tecnologías y una mayor eficiencia 

energética de los aerogeneradores. Por otro lado, no se ha tenido en cuenta el nuevo 

escenario futuro en el que el Gobierno plantea la publicación de subastas de energías 

renovables para los próximos años, estas subastas recibirán alguna subvención de algún tipo, 

tanto la de fijación de un precio de la energía que sea favorable para unos mayores beneficios 

como la retribución por cantidad de energía producida. Lo que significa que los resultados 

económicos y financieros del parque saldrían mucho mejor. 

A modo de conclusión, los estudios iniciales del parque eólico consideran el proyecto 

perfectamente viable tanto desde el punto de vista técnico como desde el punto de vista 

económico.
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11. IMPACTOS 
11.1. IMPACTO SOCIAL 
 

La construcción del parque eólico contribuye al desarrollo social y económico de la zona donde 

se instala, fomentando la creación de puestos de trabajo tanto en la fase de construcción 

como en la de explotación. La tasa de paro de la Comunidad Autónoma de Navarra es del 

8,19 %, siendo la segunda más baja de todas las comunidades, lo que ayudaría a reducir esta 

tasa aún más en una Comunidad de 640.000 personas. 

Por otro lado, Navarra es una zona de gran desarrollo del sector eólico con empresas 

fabricantes de aerogeneradores como Gamesa y Nordex-Acciona y diversos institutos para el 

I+D+i de la energía eólica. Por lo que la posibilidad de instalación de un parque en Navarra 

posibilita la capacidad de introducir nuevas tecnologías y pruebas, a la vez que fomenta la 

economía local al ser el modelo de aerogenerador producido de una empresa que tiene sede 

en la zona. 

La introducción de las energías renovables en el mercado eléctrico ha provocado un descenso 

de los precios de la energía, debido a su bajo coste operativo. Esto ayuda a crear un mercado 

más competitivo en el que cada vez más se tienda a optimizar la producción de energía y a 

un mayor uso las energías renovables. 

 

11.2. IMPACTO AMBIENTAL 
 

Todo proyecto tiene un impacto ambiental en mayor o menor medida, en este caso es evidente 

que la instalación de un parque eólico va a causar consecuencias en el medioambiente. Este 

impacto se puede analizar desde 2 perspectivas: por un lado, considerando los impactos 

positivos y por otro los negativos. 

En primer lugar, considerando los impactos positivos, las energías renovables son energías 

limpias, inagotables  y respetuosas con el medioambiente, en el caso de la energía eólica 

solo necesita el viento para producir energía sin emitir emisiones. Por otro lado, su crecimiento 

en los últimos años está ayudando a sustituir a otras tecnologías de producción de energía 

que emplean combustibles fósiles y que son contaminantes. Las energías renovables evitaron 

en el año 2018 en España la importación de 20,7 millones de toneladas de combustibles 

fósiles y la emisión a la atmósfera de casi 40 millones de toneladas de CO2. (APPA, 2019). 

Considerando los impactos negativos, la ubicación del parque está sobre una zona montañosa 

con zonas arboladas y aunque no pertenece a un Espacio Natural Protegido, su construcción 

va a tener un impacto sobre las componentes ambientales: la vegetación, la fauna y el terreno. 

Se debe de realizar un estudio de las especies de vegetación presentes en la zona, viendo 

sus características y altura media y analizando si son especies protegidas. En este caso, en 

la Sierra del Tajonar la ladera norte está cubierta por zonas boscosas de pinos y robles, 

mientras que la ladera sur y la cima están formadas por matorrales y pastizales. Tras realizar 

las obras de construcción del parque se debe de recuperar de vegetación las zonas afectadas 

por la maquinaria con especies arbustivas que ayuden a evitar la erosión del terreno de 

alrededor de las torres. 
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El mayor impacto para la fauna terrestre ocurre en las fases de construcción y 

desmantelamiento, mientras que durante la explotación se puede recuperar parte del hábitat. 

Pero las especies más afectadas son las aves y los murciélagos por las colisiones con las 

turbinas, cambio en las rutas de vuelo y la destrucción del hábitat. Por ello se debe realizar un 

estudio de las rutas migratorias y de la población de aves de la zona para poder determinar el 

impacto del parque. Una manera para reducir el impacto es realizar las obras fuera de 

periodos de reproducción de las especies de la zona. (Andalucía, 2017) 

El terreno se ve afectado de manera significativa debido a las obras de construcción y a la 

habilitación de los caminos para el transporte de los aerogeneradores y el material necesario. 

Por ello se debe aprovechar los caminos existentes y dejarlos para otras funciones como el 

senderismo. Se debe de intentar minimizar las excavaciones y movimientos de tierra que 

dejen al descubierto el terreno para la erosión y con la posibilidad de destruir los cauces 

naturales. Por ello es un punto muy importante a la hora de plantear la obra civil del parque, 

llevar a cabo la construcción de este intentando modificar lo menos posible el terreno. 

Por último, el parque genera un gran impacto visual sobre el paisaje, ya que se puede ver 

desde largas distancias y no es tolerable por todo el mundo. Para ello algunas medidas que 

se pueden tomar son: el soterramiento del tendido eléctrico, que elevará los costes de 

construcción, y el uso de un color blanco o gris para los aerogeneradores que evite desentonar 

demasiado en el paisaje.   
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12. LÍNEAS FUTURAS 
 

Este proyecto engloba los estudios de viabilidad iniciales, por lo que para seguir adelante con 

él habría que hacer un estudio más en detalle. Este estudio consistiría en el análisis de diseño 

de puntos igual de importantes que los tratados en el proyecto y fundamentales para el diseño 

completo del parque eólico como son la descripción de la obra civil correspondiente, la 

elaboración del proyecto, el desmantelamiento y los estudios de seguridad y salud e impacto 

medioambiental. 

El WAsP es un programa bastante preciso con las estimaciones de la producción del parque 

comparado con el resto de los programas del estilo. Aun así, hay una incertidumbre sobre los 

resultados de producción de menos del 10 %, lo cual es un valor bastante preciso. Sin 

embargo, hay que ser consciente de lo sensibles que son las mediciones de la velocidad del 

viento al éxito del proyecto. Por lo que a la hora de realizar unos estudios más avanzados 

habría que realizar mediciones in situ del recurso eólico con una estación que midiera las 

características del viento a distintas alturas, siendo una de ellas a 2/3 de la altura del buje del 

aerogenerador seleccionado. Por otro lado, el WAsP no tiene demasiado en cuenta las estelas 

generadas por los aerogeneradores y el RIX, por ello se deberían emplear de forma 

complementaria otros programas para el análisis de los datos y cálculo de estelas, como el 

Windsim. 

Analizando las líneas futuras de la energía eólica, es una de las fuentes más rentables y 

asequibles a escala mundial, por lo que no va a sorprender que siga creciendo su volumen a 

medida que la demanda mundial de energía continúe aumentando, pero aún tiene mucho 

potencial por desarrollar. Las principales tendencias del sector eólico están dirigidas hacia los 

siguientes puntos: 

• Aumento en el número de horas anuales equivalentes. El diseño de nuevos 

aerogeneradores de mayor tamaño (10-20 MW), tanto un incremento de longitud de 

palas para barrer una mayor área, como de altura de la torre para alcanzar un viento 

más potente y constante. Por otro lado, la introducción de nuevos materiales para las 

palas que las hagan más ligeras y resistentes. Por último, el desarrollo de sistemas de 

almacenamiento de energía a gran escala para poder guardar energía mientras que la 

demanda es menor que la producción y solucionar en gran parte la intermitencia de la 

energía eólica. 

 

• Reducción de los costes. Lograr una mayor facilidad en el transporte, montaje y 

mantenimiento de los aerogeneradores, sobre todo para la reducción de tiempos y del 

mantenimiento de los parques offshore. Por otro lado, la mejora en la previsión y 

estimación del recurso eólico hace más factible su integración a la red y por tanto 

reduciendo en cierta manera la intermitencia. 

 

• Incremento de la vida útil. El desarrollo de nuevos diseños de aerogenerador que 

disminuyan las tensiones por vibraciones de la estructura, disminuyendo la cantidad 

de averías y alargando la vida útil. 

 

• Eólica offshore. La búsqueda de modelos de cimentación más baratos y menos 

complejos para parques eólicos en zonas de gran profundidad y de tecnologías que 

permitan minimizar las pérdidas de transmisión eléctrica en el cableado en su 

transporte hacia la tierra. El GWEC destaca la importancia energía eólica marina en la 
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transición energética global que ayudará a impulsar el crecimiento general, 

representado aproximadamente el 18 % de la capacidad total de energía eólica para 

2023, frente al 9 % que supone en 2018.  

 

• Diseños alternativos. La introducción de la eólica de media potencia y micro potencia 

con el uso de aerogeneradores más pequeños para zonas de menor recurso eólico, 

industrias o urbanas que busque la independencia energética de ciertas regiones o 

núcleos urbanos. 
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13. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
13.1. DIAGRAMA DE GANTT  
 

Este trabajo fue asignado en Febrero de 2019 por Emilio Migoya Valor (tutor) a Iván Argüello 

Moreno (alumno). Durante el resto del curso 18/19 la dedicación del alumno se centró en una 

formación más profunda en energía eólica, el aprendizaje del uso del WAsP, la digitalización 

de los mapas empleados en el proyecto, el estudio del recurso eólico y se comenzó la 

selección de varios modelos de aerogeneradores y sus pruebas en el WAsP.  

Tras un lento avance en los meses de verano, en Septiembre se retomó de nuevo el trabajo 

dedicándolo a terminar la elección del modelo de aerogenerador empleado, la realización del 

estudio económico del parque y la redacción del trabajo. 

Durante todo el periodo de desarrollo del trabajo se llevaron a cabo varias reuniones tutor-

alumno para el aprendizaje del WAsP, revisión del trabajo realizado y recibir indicaciones de 

para la elaboración de este, además de forma paralela se realizaron numerosas 

comunicaciones vía email. 

En la Figura 43 se ilustra el diagrama de Gantt del proyecto en el que se distribuyen las 

distintas tareas y ofrece una visión rápida de la organización del proyecto. 
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Figura 43. Diagrama de Gantt del proyecto 
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13.2. PRESUPUESTO 
 

Para la elaboración del presupuesto de elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta el 

coste de los programas empleados y el coste de los recursos humanos. 

En el trabajo se han usado los siguientes programas: 

• WAsP: Es el programa empleado para realizar al análisis y comparación de los 

resultados de producción. El coste de la licencia educativa en su página web es de 

2.950 €/año para 10 usuarios, por tanto, de 295 € para el desarrollo del proyecto. 

 

• Matlab: El Matlab ha sido empleado para el manejo de gran cantidad de datos de 

vientos y de precios de energía. El coste de la licencia anual es de 250 €/año en su 

página web para fines educativos. 

 

• Microsoft Office: El Microsoft Excel para la realización de cálculos y balances de 

producción y la elaboración de gráficos y figuras. Y el Microsoft Word para la redacción 

del proyecto. El parque de ofimática de Microsoft Office cuesta 69 €/año. 

Para el cálculo de dichos costes se ha tenido en cuenta el precio de compra, su amortización 

y el tiempo de uso en el proyecto. 

 

Tabla 18. Presupuesto del software empleado 

 

Por la parte de recursos humanos, el alumno al no estar aún licenciado se le considera un 

estudiante en prácticas y se le adjudica un salario medio de un becario correspondiente a 5 

€/h. Y al tutor director del proyector se le considera un Ingeniero Senior y por ello un salario 

de 30 €/h. 

 

Tabla 19. Presupuesto de Recursos Humanos 

 

Realizando el balance económico sumando todos los apartados, sale un coste total del 

proyecto de 2933,46 €.

Software Coste compra (€) Amortización Coste mensual (€)
Tiempo uso 

(meses)
Coste final (€)

WAsP 295 12 24,58 10 245,8

Matlab 250 12 20,83 2 41,66

Office 69 12 5,75 8 46

Total 333,46

Horas Coste hora (€/h) Coste final (€)

Alumno 370 5 1850

Tutor 25 30 750

Total 2600
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ANEXOS 
ANEXO A: Curvas de potencia y empuje 
(Wind_Turbine_Models) 

MODELO 1. ENERCON E82 

 

Figura 44. Curva de potencia y de empuje del aerogenerador Enercon E82 

 

 

MODELO 2. VESTAS V90 

 

Figura 45. Curva de potencia y de empuje del aerogenerador Vestas V90 
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MODELO 3. NORDEX N90 

 

Figura 46. Curva de potencia y de empuje del aerogenerador Nordex N90 

 

 

MODELO 4. ENERCON N115 

 

Figura 47. Curva de potencia y de empuje del aerogenerador Enercon E115 
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MODELO 5. NORDEX N117 

 

 

Figura 48. Curva de potencia y de empuje del aerogenerador Nordex N117 
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ANEXO B: Código MATLAB 
 

 

 

Figura 49. Función en Matlab para el cálculo de la producción diezminutal del parque 
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Figura 50. Función en Matlab para el cálculo de los beneficios por venta de energía 
diezminutales del parque 


