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1. RESUMEN 

 

Actualmente en el mundo existe una extrema necesidad de modificar el sistema de generación 
eléctrica. Se pretende conseguir en un futuro no muy lejano, que toda la electricidad generada, sea a 
partir de fuentes renovables.  

Concretamente en España hoy en día, el porcentaje de generación de electricidad a partir de energías 
renovables asciende a un 37%, ocupando así el quinto puesto en el ranking mundial. Existen diferentes 
proyectos europeos que tienen como finalidad aumentar esta cifra, pero España en particular presenta 
el proyecto “Objetivo 2030 Renovables” que pretende que en el año 2030 España supere el 40% de 
generación eléctrica renovable.  

La fuente renovable puntera en España es la energía eólica con un 19% sobre el total, por lo que es 
ésta la que se ha considerado el motor del sistema energético renovable español. Un dato destacable 
es, que en el territorio nacional todos los parques eólicos instalados son terrestres. Hasta hoy, no se 
ha construido ni un único parque eólico marino en España.  

La eólica marina es de especial interés, ya que aparte de disponer de un recurso eólico mayor que la 
terrestre, su ubicación alejada de los núcleos urbanos permite que los parques presenten una mayor 
dimensión y, en consecuencia, una mayor potencia, sin la necesidad de un aumento del impacto visual 
o sonoro.  

La principal razón por la cual no se instalan parques eólicos off-shore en España es la existencia de 
grandes profundidades a escasos metros de la costa, a lo largo de todo el territorio nacional, 
incluyendo las islas Baleares y las Canarias. 

Las plataformas off-shore más comunes son las fijas, y para su instalación es precisa una profundidad 
no superior a 50 metros. En las costas españolas, esta profundidad se rebasa a muy pocos metros de 
la costa, por lo que la utilización de estas plataformas no es viable en la actualidad. 

Teniendo en cuenta la problemática existente en España y los objetivos energéticos planteados a corto 
plazo, con este proyecto se pretende introducir la energía eólica marina en el sistema de generación 
eléctrica español. Para ello se ha realizado un análisis de viabilidad de la instalación de un parque eólico 
off-shore sobre plataformas flotantes en aguas españolas. 

La metodología que se ha seguido ha sido la elaboración de dos tipos de análisis, uno de 
emplazamiento y otro económico, cuyos resultados han sido examinados y valorados, dando lugar a 
una serie de conclusiones. 

El estudio de emplazamiento se ha basado en tres análisis de tres aspectos fundamentales: El marco 
legal nacional, el recurso eólico disponible y la tecnología y logística aplicables. En primer lugar, se han 
tenido en cuenta las restricciones legales existentes, que afectan a este tipo de instalaciones. Una vez 
seleccionadas las zonas aptas según el primer criterio, se ha procedido a analizar el recurso eólico, 
estudiando la velocidad del viento a diferentes alturas y la batimetría de estas áreas.  

La tecnología utilizada para el parque ha sido la planteada por la empresa española X1Wind en su 
prototipo PivotBuoy, el cual se ha tomado como base para la realización de este proyecto. Esta 
empresa ha lanzado una maqueta a escala 1:3 de unas plataformas eólicas flotantes ultraligeras, con 
el objetivo de cambiar radicalmente la eólica marina, haciéndola mucho más sencilla y accesible.  

Tras haber finalizado el estudio de emplazamiento se ha procedido a estudiar la viabilidad económica 
y financiera. El objetivo final de este estudio ha sido obtener el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa 
Interna de Retorno (TIR), que son dos indicadores que muestran la rentabilidad de una inversión.  
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Se han simulado los costes de instalación del parque, así como los demás gastos e ingresos originados 
por la explotación de éste, utilizando la herramienta Microsoft Excel. Para ello, ha sido necesario 
estimar la inversión inicial, teniendo en cuenta el coste de los activos fijos, la mano de obra, los costes 
de transporte, instalación y mantenimiento. Una vez determinada, se ha establecido la forma de 
financiación y los costes financieros, se ha calculado la amortización del inmovilizado material y los 
impuestos y tasas que se deben abonar.  

Finalmente, ha sido preciso calcular los ingresos y flujos de caja estimados, basados en la producción 
anual del parque y el precio de la energía eléctrica del país. Haciendo uso de todos estos datos ha sido 
posible el cálculo de ambos indicadores financieros. 

Los resultados obtenidos en ambos estudios, tanto cualitativos como cuantitativos, indican que, en la 
ubicación final seleccionada, la costa sureste de la isla de Gran Canaria, concretamente las aguas 
pertenecientes al municipio de Agüimes, la instalación de un parque eólico marino off-shore sobre 
plataformas flotantes es rentable. Teniendo en cuenta el desarrollo actual de la tecnología y el interés 
existente por el progreso de esta fuente energética limpia, se espera que en los próximos años la 
rentabilidad obtenida aumente de manera significativa, por lo que la eólica marina podrá convertirse 
en una fuente de energía renovable dominante en España. 
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2.  INTRODUCCIÓN 
 

2.1 Situación general de las energías renovables 

Las energías renovables son un recurso limpio y prácticamente inagotable ofrecido por la naturaleza. 
Se les denomina inagotables debido a la elevada cantidad de energía que contienen y a que se 
regeneran de forma ininterrumpida. Contribuyen a mitigar la dependencia de los combustibles fósiles, 
como el petróleo o el gas y son beneficiosas para la investigación de nuevos métodos de obtención de 
energía contribuyendo también a la creación de puestos de trabajo. 

Las fuentes de las cuales se obtiene este tipo de energía son los denominados recursos energéticos 
renovables. Los principales tipos de energías renovables existentes en la actualidad son los siguientes:  

- Energía solar: Se obtiene a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética 
procedente del Sol. Hay tres tipos de energía solar; pasiva, térmica y fotovoltaica. Se puede 
aprovechar en forma de energía térmica o eléctrica. La manera de captar la radiación solar y 
convertirla en energía útil es a través de paneles solares.  

- Energía hidráulica: Permite generar electricidad a partir de la energía cinética y potencial de 
una masa de agua. Durante la caída del agua, la energía potencial se convierte en cinética y 
ésta mueve una turbina generando electricidad. Este recurso puede ser obtenido de manera 
natural, aprovechando saltos de agua, o mediante la construcción de presas, siendo este 
último el método más común. 

- Energía mareomotriz: Este tipo de energía se obtiene también a partir del agua, 
concretamente del movimiento de las mareas. El procedimiento de generación de electricidad 
es similar al de la energía hidráulica. 

- Energía geotérmica: Se trata de la energía obtenida mediante la utilización del calor generado 
en el interior de la Tierra. En el caso de la geotérmica de alta profundidad, se aprovecha en 
forma de energía térmica extrayendo agua a altas temperaturas de los pozos de aguas 
termales situados a diferentes profundidades de la superficie. 

- Biomasa: En este caso se utiliza materia orgánica como fuente de energía. Se produce al 
romperse los enlaces de los compuestos orgánicos en los procesos de combustión, digestión 
anaerobia, gasificación y pirólisis.  

- Energía eólica: Se obtiene a partir de la energía cinética creada por las corrientes del aire. Estas 
corrientes mueven las aspas de los aerogeneradores, dando lugar a la generación de 
electricidad. 

Las principales diferencias que presentan este tipo de energías frente a sus competidores, los 
combustibles fósiles, son su variedad y el hecho de que no emiten gases de efecto invernadero ni 
emisiones contaminantes, durante el proceso de generación de electricidad. Por tanto, el avance de 
este tipo de energías limpias es indispensable para combatir el cambio climático y acotar sus 
consecuencias más catastróficas. 

A continuación, en la Figura 1Figura 1 se muestra la estructura nacional de energía eléctrica renovable 
en España en 2018, de acuerdo a Red Eléctrica de España (REE, 2018).   
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Figura 1: Estructura de generación anual de energía renovable en España 2018 (%). Fuente: Las Energías Renovables en el 
Sistema Eléctrico Español, Red Eléctrica de España (2018) 

La generación eléctrica aprovechando la energía eólica es con diferencia la más abundante en el 
sistema nacional, suponiendo un 49,4% del total, gracias a las favorables condiciones que dispone 
España para la obtención de este tipo de energía limpia. La energía hidráulica ocupa el segundo lugar 
en la gráfica, constituyendo su producción el 34% de energía renovable limpia producida en el país. 

No obstante, en la figura anterior no se ve reflejado el porcentaje de generación de energías 
renovables frente al total de la energía producida en España.  

El modelo energético mundial está sufriendo un amplio cambio, ya que las energías renovables, la 
eólica y la hidráulica en especial, están logrando tener cada vez más protagonismo. Es cierto que, el 
ritmo de esta transformación del sistema es pausado en España en comparación con otros países de 
la Unión Europea (REE, 2018). 

Sin embargo, según la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA 2020), el porcentaje de 
electricidad renovable creada en España en el año 2019 suponía un 37% de la producción total, 
existiendo un ambicioso proyecto programado para 2030 (Objetivo 2030 Renovables España) que tiene 
como finalidad que el porcentaje de energías limpias constituya un 42% del total de la energía 
producida en España. 

En la Figura 2, obtenida también del artículo “Las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico Español” 
de Red Eléctrica de España publicado en 2018, se muestra la estructura de generación de energía 
eléctrica a lo largo de ese año en España.  
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Figura 2: Estructura de generación de energía eléctrica en España 2018 (%). Fuente: Las Energías Renovables en el Sistema 
Eléctrico Español, REE (2018) 

La energía renovable es la más empleada para la creación de electricidad en España, por encima de la 
nuclear, el carbón o el gas. Esto es, el 38,4% de la electricidad obtenida por el sistema español, se logra 
mediante energías renovables. Concretamente la producción de electricidad a partir de energía eólica 
supone un 19% de la producción de electricidad nacional. 

Al contrastar los datos de esta gráfica con los extraídos de APPA, que afirma que en el año 2019 la 
generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables en España era 37% del total, se 
corrobora la existencia de una similitud, de modo que se confirma que actualmente la generación a 
través de energías limpias supone más de una tercera parte del total de la producción eléctrica 
nacional.  

Para poder calificar los datos expuestos como positivos o negativos, es necesario realizar una 
comparativa con el resto de países de la Unión Europea. A continuación se presenta la Figura 3, que 
mediante un mapa, expone el porcentaje de electricidad a partir de fuentes renovables producida  
cada país europeo, frente al total de electricidad producida. En esta figura se tienen en cuenta los 
países miembros de la Red Europea de Operadores de Transmisión de Electricidad (ENTSO-E).  

La ENTSO-E fue creada en el año 2009. Tiene como objetivo asegurar el funcionamiento óptimo del 
mercado energético a nivel europeo y la conforman 35 países de toda Europa que se muestran 
coloreados en la próxima figura. 
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Figura 3: Porcentaje de energía renovable producida sobre la generación total en los países miembros de la ENTSO-E en 
2018. Fuente: Las Energías Renovables en el Sistema Eléctrico Español, REE (2018) 

Según REE (2018), las cifras de generación eléctrica renovable en España superan la producción media 
europea. España se encuentra entre el conjunto de países cuya producción de energía eléctrica 
renovable supera un tercio de la total, lo cual sitúa al país en una posición correcta. También cabe 
destacar que la mayoría de los países mostrados en el mapa superan también esta cifra y muchos de 
ellos sobrepasan en porcentaje a la cantidad de electricidad generada en España a partir de estas 
fuentes. Encabezan este ranking los países nórdicos con unos valores cercanos al 100%.  

Concretamente en Finlandia toda la electricidad es generada por energías renovables, 
fundamentalmente por hidroeléctrica y geotérmica. Este magnífico porcentaje se debe a las 
extraordinarias fuentes de las que dispone el país para la extracción de energía.  

La obtención de energía eléctrica a partir de métodos limpios necesita que, el territorio nacional 
cuente con las condiciones (meteorológicas, geográficas, geológicas, orográficas, etc.) adecuadas, una 
razón más por la que el porcentaje de producción de eléctrica renovable varía tanto de un país a otro.  

En España las condiciones son óptimas para la instalación de potencia renovable; sobre todo eólica, 
solar, hidroeléctrica y mareomotriz, gracias a la situación geográfica en la que se encuentra. 

 

2.2 Energía eólica 

La energía eólica se conoce como la energía originada por el viento. Es obtenida por la energía cinética 
generada por el efecto de las corrientes que hay en el aire. Se ha demostrado que es una de las energías 
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renovables con más potencial y futuro además de ser una de las más antiguas cuyo desarrollo procede 
de la siguiente manera, según datos obtenidos de BBVA en el año 2018 (BBVA, OpenMind, 2018). 

La electricidad es producida en los aerogeneradores; las corrientes que se encuentran en el aire hacen 
girar los álabes de los molinos, de manera que este movimiento crea una energía cinética la cual es 
transformada en energía eléctrica gracias al rotor que se halla en el interior del generador. El 
aprovechamiento de la energía procedente del viento por parte de la humanidad remonta a cientos 
de años a.C. Se calcula que hacia el año 200 a.C ya existían los molinos de viento para mover agua en 
lugares remotos de China. 

En el siglo XI estas formas de utilizar la fuerza del viento comenzaron a extenderse generalmente por 
Asia y Europa, tanto para moler grano, como para drenar o bombear agua. En España estos molinos 
tuvieron mucho éxito y fueron utilizados hasta el arranque de la revolución industrial, momento 
histórico en el que la máquina de vapor se convirtió en la principal fuente de energía. 

Entre los siglos XVII y XIX los emigrantes de Europa llevaron los molinos de viento a Norteamérica. Fue 
allí donde en el año 1887 se fabricó la primera turbina eólica de palas múltiples para la obtención de 
energía eléctrica. Más adelante se descubrió que las turbinas eólicas con un número menor de palas 
son más eficientes para la creación de electricidad, logrando una velocidad muy superior.  

En Europa, Dinamarca fue el país pionero en el sector. Al principio del siglo XX el país ya contaba con 
más de 70 generadores con potencias comprendidas entre 5 y 25 kW. Este método fue cobrando 
importancia en todo el mundo, hasta que en el año 1941 se consiguió superar 1 MW de potencia, esta 
vez en Estados Unidos En el año 1957 se construyó en Alemania el primer aerogenerador de la 
denominada tecnología eólica moderna. 

Sin embargo, el avance de la energía eólica estuvo muy paralizado desde la revolución industrial hasta 
la crisis del petróleo de 1973. A raíz de esta crisis, en los años 80, el crecimiento de la energía eólica se 
disparó. En la crisis la gente comenzó a temer el futuro del petróleo como fuente de energía e 
inmediatamente optaron por buscar nuevas fuentes, en este caso inagotables, como lo es la energía 
eólica. A partir de ese momento, en las últimas décadas del siglo XX, con el desarrollo de las tecnologías 
y conocimientos en el sector, fueron progresando los aerogeneradores hasta llegar a los que se utilizan 
hoy en día.  

La Figura 4 muestra la evolución en cuanto a tamaño y potencia que han sufrido los molinos eólicos 
desde sus inicios hasta la actualidad.  

 

 

Figura 4: Evolución de los molinos eólicos. Fuente: Institute for Energy Economics & Financial Analytics (IEEFA, 2017) 



INTRODUCCIÓN 

  

14 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES (UPM) 

 

2.2.1 Energía On-shore y Off-shore 

Dependiendo de la manera y el lugar en el que se instalen los aerogeneradores, la energía eólica puede 
clasificarse en dos tipos, On-shore y Off-shore. El modelo On-shore es la producción de energía eólica 
en tierra, mientras que en el Off-shore los aerogeneradores son instalados en el mar.  

Estos dos tipos de energías presentan muchas similitudes, ya que ambas son formas de energía eólica, 
pero también existen grandes diferencias entre ellas. La principal diferencia es su desarrollo a nivel 
global. La eólica terrestre está mucho más expandida que la marina, que se encuentra en una fase muy 
inicial.  

Según datos recogidos del Global Wind Report en 2018, únicamente un 4% de la energía eólica 
acumulada en el mundo, ha sido generada en parques eólicos off-shore. Reino Unido es el país que 
alberga el mayor número de parques off-shore en Europa, asumiendo el 44% de la capacidad instalada. 
Actualmente existen 92 parques off-shore en Europa, distribuidos en 11 países (Global Wind Report, 
2018).  

Al disponer de tanto espacio para la instalación, el tamaño de los parques off-shore puede alcanzar 
unas dimensiones impensables para un parque terrestre. De esta manera se puede obtener una 
potencia instalada superior. En tierra, cada molino puede generar una potencia que ronda los 3 MW 
mientras que en el mar la potencia extraída está entre 5 MW y 10 MW. Además, su impacto visual y 
acústico se reduce en gran medida, al no encontrarse en zonas frecuentadas.  

Sin embargo, su pausado desarrollo se debe a las dificultades con las que cuentan estos montajes. Las 
primordiales desventajas son el alto precio que supone el montaje y la dificultad de acceso a las 
plantas. Al no encontrarse en núcleos urbanos o en sus cercanías, es más complicada la conexión de la 
energía obtenida con los consumidores. También sufren un deterioro mayor y requieren una revisión 
más frecuente que los parques terrestres. 

Concretamente en España la presencia de instalaciones off-shore es nula, ya que se precisa de aguas 
poco profundas y debido al relieve de la zona geográfica en la que se encuentra el país, se alcanzan 
profundidades muy pronunciadas a pocos metros de la costa. Este factor dificulta en gran cantidad la 
cimentación de las turbinas al fondo marino. 

Una solución que se propone para superar el problema de la profundidad son los parques off-shore 
flotantes. Con el uso de estructuras flotantes, zonas descartadas para el alojamiento de parques off-
shore por sus altas profundidades, pueden ser reconsideradas, por lo que el número de parques off-
shore puede aumentar. De esta manera se produce un mayor aprovechamiento de los recursos y se 
podría aumentar la capacidad de los parques. 

Aunque el coste de la eólica marina se está reduciendo, aún es elevado. Por ello, para poder ser 
beneficiarios de todas las ventajas que supone la energía eólica off-shore, cada año se destinan grandes 
cantidades de dinero, para poder hacer frente a los grandes costes. También hay actualmente 
proyectos que tratan de reducirlos, creando parques eólicos off-shore “low cost”.  

 

2.2.2 Situación actual de la energía eólica en el mundo 

Desde los inicios del siglo XXI, época en el que este método de obtención de electricidad empezó a 
generar potencia suficiente para abastecer a la población,  la energía eólica no ha detenido su 
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crecimiento. La Figura 5 muestra el crecimiento exponencial que ha sufrido la potencia eólica instalada 
en el mundo desde el año 2001 hasta el 2018.  

 

Figura 5: Evolución de la potencia eólica instalada (MW) en el mundo en 2018. Fuente: Elaboración propia a partir del 
Consejo Global de Energía Eólica (GWEC), 2019 

 

No fue hasta el año 2008 cuando se superaron los 100.000 MW de potencia instalada en el mundo y 
en el año 2018, tras 10 años de investigación y desarrollo, la cantidad de potencia instalada llegó a ser 
seis veces mayor, rozando los 600.000 MW. (Asociación Empresarial Eólica, AEE, 2019) 

El Consejo Global de Energía Eólica (GWEC, su acrónimo en inglés) ha publicado recientemente en el 
Global Wind Report 2019, que la potencia instalada en 2019 ha aumentado un 10% con respecto a la 
que había a finales del año 2018, esto es, que en el mundo actualmente hay 60,5 GW de potencia 
eólica nueva, instalada en el último periodo. Tras este tremendo crecimiento, la cifra total de potencia 
eólica instalada en el mundo asciende a un valor de 651 GW. 

De esta manera, el año 2019 se posiciona como el segundo mejor año en la historia de la energía eólica, 
debido al inmenso crecimiento que se ha ocasionado en la instalación de potencia durante este 
tiempo. El crecimiento más elevado se produjo en el año 2015, periodo en el que se instalaron en el 
mundo 64.000 MW de potencia. Entre los países que han permitido alojar la mayor cantidad de 
potencia eólica, se encuentran China y Estados Unidos, que juntos reúnen tres cuartas partes de la 
instalada en 2019 (GWEC, 2020).  

Según Power–Technology (2019), el ranking de los 5 países que disponen de la mayor cantidad de 
potencia eólica lo encabeza China, con 221 GW. Esta cantidad supone más del doble de la potencia 
que dispone Estados Unidos (94 GW), apropiándose así del segundo lugar en esta lista. La tercera 
posición le pertenece a Alemania con 59,3 GW, le sigue India con una capacidad de 35 GW y finalmente 
España con 23 GW. 

2.2.3 Situación actual de la energía eólica en Europa 

Alemania y España representan a Europa en el ranking de los 5 países con más potencia eólica instalada 
en el mundo. Según WindEurope (2020) 15,4 GW de potencia eólica fueron instalados en Europa a lo 

 -

 100.000

 200.000

 300.000

 400.000

 500.000

 600.000

 700.000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018



INTRODUCCIÓN 

  

16 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES (UPM) 

 

largo del año del pasado año 2019. Esta cifra supone un 27% más que la cantidad que se instaló en 
2018. Se tiene en cuenta la potencia off-shore y la on-shore, significando esta última tres cuartas partes 
del total en Europa. Actualmente el territorio europeo cuenta con una capacidad instalada que rebasa 
los 200 GW, esto significa que, de toda la potencia eólica mundial, un 30% proviene de Europa. Más 
del 65% de la potencia acumulada en Europa se concentra en 5 países; Alemania, España, Reino Unido, 
Francia e Italia. 

Desde 2016 este tipo de energía es la segunda fuente de generación en el continente europeo, después 
del gas natural, cubriendo aproximadamente un 20% de la generación eléctrica total, según afirman 
los datos de la AEE (2018). 

En la Figura 6 se muestra la cantidad de potencia eólica instalada en el año 2019, tanto marina como 
terrestre, en los diferentes países. Reino Unido, España, Alemania y Suecia son los países que han 
instalado la mayor cifra de MW de energía eólica a lo largo del año 2019 en Europa. (WindEurope, 
2020). 

Alemania ha disminuido su instalación eólica anual, su última inversión ha sido la mínima registrada 
desde el año 2000, hecho que perjudica a los propósitos europeos establecidos. Sin embargo, otros 
países europeos como España o Suecia han aumentado considerablemente la instalación de ésta en 
los últimos años. 

 

 

Figura 6:Potencia eólica instalada en Europa en el año 2019 (MW). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
WindEurope (2020) 

WindEurope ha concluido que Europa no está construyendo la suficiente cantidad de parques eólicos 
para llegar a su objetivo de 2050, año en el que esta fuente debería proporcionar la mitad de la 
electricidad al continente. Los expertos afirman que el crecimiento anual debería incrementarse al 
doble para poder cumplimentar esta atrevida meta. 
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2.2.4 Situación actual de la energía eólica en España 

La energía eólica es la principal fuente renovable nacional según REE (2019). En 2019 se han registrado 
según la Asociación Empresarial Eólica (AEE, 2019) 25.700 MW de potencia eólica acumulada, 
convirtiéndose así en la segunda fuente de generación eléctrica nacional. En España, este tipo de 
energía cubre más del 20% de la energía eléctrica total consumida. España ha instalado en 12 meses 
más potencia que en 7 años.  

Hoy en día hay instalados 1205 parques eólicos en 807 municipios españoles. Excepto Madrid, todas 
las comunidades autónomas españolas cuentan con parques eólicos, situándose la mayoría en Castilla 
La Mancha, Castilla y León y Galicia. (REE, 2019) 

De acuerdo a los datos de REE (2019) la potencia eólica instalada en cada comunidad autónoma se 
recoge en las figuras 7 y 8.  

 

 

Figura 7: Distribución por Comunidad Autónoma de la potencia instalada en España en 2018 (%). Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos de REE (2019) 
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Figura 8: Potencia eólica instalada (MW) en España por Comunidad Autónoma. a 31.12.2018. Fuente: REE (2019) 

 

La distribución de parques eólicos no es uniforme en todo el país a pesar de estar considerablemente 
repartida.  

Castilla y León, por sus idóneas condiciones, es la comunidad autónoma que más potencia eólica aloja, 
con casi un 24% del total, seguida por Castilla la Mancha (16,4%), Galicia (14,5%) y Andalucía (14,2%). 
La suma de la potencia de estas cuatro comunidades supone más de dos tercios de la potencia eólica 
nacional.  

España dispone de una industria eólica afianzada y dominante a nivel europeo y mundial. Esta 
estructura garantiza que se puedan llegar a cumplir los propósitos planteados para un futuro no muy 
lejano y pueda hacer frente a la transformación del sector energético que va a ser inevitable. 

Toda la potencia eólica instalada en España se corresponde con potencia on-shore, ya que no existe 
ningún parque off-shore activo en el territorio nacional. El país ha contado y cuenta con varios 
proyectos de investigación que están testando prototipos, todos ellos en el entorno de las Islas 
Canarias según datos de la Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN, 2019).  

Con estos precedentes, este trabajo final de grado (TFG) se centra en un parque eólico marino, ya que 
teniendo en cuenta la industria naval y eólica existente en España, nuestro país puede convertirse en 
un referente en la instalación de eólica off-shore. El problema de las grandes profundidades del litoral 
español ha sido recientemente resuelto gracias a las plataformas flotantes. Por ello, el país tiene ahora 
más facilidades para explotar esta nueva y prometedora fuente de generación eléctrica. 
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3.  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El objetivo principal de este proyecto es evaluar la viabilidad de la instalación de un parque eólico off-
shore flotante en España, empleando un prototipo concreto de plataforma flotante. 

Para satisfacer este objetivo principal, se han acometido una serie de tareas, dando respuesta, la 
ejecución de cada una de ellas a los siguientes objetivos parciales:  

1. Análisis de las costas nacionales con el fin de encontrar el mejor emplazamiento posible para 
la instalación del parque off-shore. Así, se ha hecho una discriminación para la selección de las 
zonas disponibles para la instalación. Para ello, es preciso en todo momento tener en cuenta 
el marco legal vigente tanto nacional, como autonómico y local. 

2. Estudio del recurso eólico y energético en la zona, analizando las propiedades de cada 
ubicación: las características del viento, la profundidad en la zona, la logística aplicable, y la 
tecnología óptima. 

3. Aplicación del prototipo PivotBuoy de la empresa X1Wind a la ubicación seleccionada. Se trata 
de un prototipo para la generación de energía eólica marina sobre plataforma flotante. La 
empresa X1Wind ha colaborado aportando información acerca de su prototipo PivotBuoy, 
además de estudios económicos realizados para la puesta en marcha de éste. Así, los cálculos 
y estimaciones se han llevado a cabo en base a los datos suministrados por X1Wind, tomando 
como referencia su prototipo a escala 1:3 y, reconsiderado todas las decisiones tomadas para 
el prototipo en cuestión, adaptándolas a las dimensiones y potencia del parque eólico en la 
ubicación seleccionada. 

4. Simulación de los costes de instalación y de los gastos e ingresos obtenidos por la explotación 
del parque, a través de un sencillo estudio económico, una vez definidas ubicación y 
tecnología. Este estudio económico posteriormente podría servir de base a proyectos similares 
futuros. 

5. Análisis de los resultados obtenidos y evaluación final sobre la viabilidad de la instalación de 
un parque eólico con estas propiedades en una ubicación concreta, pudiendo extender las 
conclusiones obtenidas a otras localizaciones del territorio nacional. 
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4.  PROYECTO PIVOTBUOY 
 

4.1 Descripción general del proyecto 
 

PivotBuoy es un proyecto europeo financiado por la Comisión Europea dentro del programa H2020 
(http://pivotbuoy.eu/). Está destinado a impulsar la energía eólica off-shore flotante en España, 
haciendo uso de plataformas ultraligeras que permiten una notable reducción en los costes. Esta nueva 
tecnología tiene el potencial para reducir el coste de generación de energía eléctrica en un 50%. El 
proyecto está siendo llevado a cabo por la empresa española X1Wind. 

Para poner a prueba la eficacia del proyecto, X1Wind con la ayuda de European Institure ofT Innovation 
and Technology - InnoEnergy ha elaborado un prototipo a escala 1:3, que será instalado en las Islas 
Canarias, concretamente en Gran Canaria, en la zona habilitada para este tipo de proyectos: la 
Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN).  

Los objetivos clave de este proyecto son los siguientes: 

- Crear una plataforma más ligera, que reduzca el peso en un 50-90% 

- Reducir los costes de amarre y anclaje acortando la longitud del cable y utilizando un solo 
punto de anclaje. 

- Mejorar la conexión eléctrica desarrollando un sistema más simple. 

- Reducir los costes de instalación, no siendo necesario el montaje in situ. 

- Aumentar la fiabilidad y reducir los costes de mantenimiento, evitando sistemas innecesarios 
de manera que se reduzca la fatiga sufrida por las turbinas. 

- Generar economías de escala en un futuro próximo. 

- Minimizar el impacto ambiental ya que, al tener un amarre más pequeño, la huella en el fondo 
marino y el ruido generado también serán menores. 

- Difundir los resultados obtenidos. 

- Avanzar en la tecnología del sector. 

La meta del proyecto es poder alcanzar precios de subasta de 40-60 €/MWh en el año 2030, 
reduciendo notablemente los 125 €/MWh, aproximadamente, de la energía eólica off-shore en la 
actualidad. Así, alcanzaría unos precios competitivos frente a otras fuentes energéticas renovables tal 
y como se recoge en la Figura 9.  
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Figura 9: Precio de subasta según proyecto (USD/MWh) Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la Agencia 
Internacional de la Energía (Average auction price by project commissioning date, 2012-2022) 

 

Inicialmente el proyecto contempla potencias unitarias de 200-225 kW. En un futuro cercano, las 
turbinas utilizadas se pueden situar en los 10-20 MW. Llegado ese momento, se producirán economías 
de escala y se lograrán los precios competitivos deseados.  

 

4.2 Plataforma Oceánica de Canarias (PLOCAN) 

PLOCAN alberga diversos proyectos de energía eólica tanto en tierra como en el mar y facilita recursos 
y laboratorios para el desarrollo de los mismos, además de aportar su propia experiencia.  

Está localizado en la costa Noreste de la isla de Gran Canaria, abarcando un área de 23 km2 en el mar 
y cuenta con un rango de profundidades que van desde 20 hasta 600 metros. Está localizado a 3 millas 
del puerto en el que se encuentran los laboratorios, en una zona de bahía, donde las condiciones 
climáticas no son extremas, siendo un lugar apto para realizar pruebas de este tipo de proyectos. 

En la Figura 10 y Figura 11 se muestra la localización exacta y la distribución del PLOCAN en la isla de 
Gran Canaria. 
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Figura 10: Gran Canaria, localización del PLOCAN (punto 
amarillo). Fuente: Google Maps, 2020 

Figura 11: Distribución del PLOCAN. Fuente: PLOCAN, 
2020 

En cuanto a la profundidad, las plataformas flotantes están destinadas a posibilitar la instalación de 
molinos eólicos marinos a profundidades superiores a los 50 m. Deben estar siempre a una distancia 
menor de 30 km de la costa y a una profundidad menor de 200 m. Para minimizar la longitud del cable 
y de este modo reducir costes, la ubicación exacta de la turbina a testar en el proyecto PivotBuoy será 
el punto rojo señalado en la Figura 11, que está a una profundidad que rebasa los 50 m. 

Para el funcionamiento de esta turbina marina se necesitan vientos de una velocidad cercana a 6 m/s, 
a la altura que va a estar colocado el molino. En el caso de PivotBuoy, al ser un prototipo a escala 1:3, 
un tercio del original, la altura será de 31,5 m.  

Las velocidades medias y máximas en la zona de estudio a una altura de 30 metros son las que se 
presentan en la Figura 12. Las velocidades obtenidas son constantes, con la presencia de un ligero pico 
en el mes de julio, pero siguen siendo condiciones favorables para la puesta en marcha del proyecto. 

 

Figura 12: Velocidades media y máxima en el PLOCAN a 30 m. Fuente: Elaboración propia a partir de datos del proyecto 
PivotBuoy, 2019 
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4.3 Tecnología concreta del proyecto PivotBuoy 
 

El prototipo de X1Wind combina la tecnología de las plataformas flotantes semi- sub con los sistemas 
de plataforma de cables en tensión (TLP, su acrónimo en inglés) para conseguir un sistema de un único 
punto de amarre o Single Point Mooring (SPM). El efecto de este último tipo de amarre se asemeja al 
de un barco anclado al fondo del mar.  

Las plataformas TLP utilizan para su amarre cables de mínima elasticidad en cada una de sus esquinas, 
de forma que el movimiento vertical de éstas queda prácticamente eliminado. En cambio, en las semi 
-sub, los cables se colocan formando una catenaria, lo que permite un mayor movimiento de la 
plataforma, tanto vertical como horizontalmente. El sistema SPM hace uso de ambas tecnologías para 
dar lugar a una plataforma más eficiente. Una representación esquemática de los tres sistemas se 
recoge en la Figura 13. 

Este sistema novedoso de anclaje permite reducir el peso de la plataforma un 90%, ya que prescinde 
de una torre y de otros sistemas inefectivos. La torre se reemplaza por una estructura de armazón 
mucho más ligera. El peso de la plataforma es de 260 t/MW frente a 1000 t/MW que pesan las 
plataformas semi- sub, como se muestra en la Figura 14.  

 

   

SEMI- SUB TLP SEMI- SUB + TLP = SPM 

Figura 13: Tecnologías Semi-sub, TLP y SPM. Fuente: X1Wind, 2019 
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Figura 14: Comparación del peso de las estructuras (toneladas/MW) Fuente: X1Wind 

 

El modelo de turbina es Vestas V27 con una potencia unitaria de 200-225 kW. Esta turbina está 
originariamente construida para funcionar a barlovento, pero para este proyecto, se ha rediseñado su 
configuración para que funcione a sotavento.  

Trabajando a sotavento, se obtiene una mayor eficiencia y el propio funcionamiento de la turbina se 
encarga de la reorientación de ésta, según la dirección del viento a cada instante. Esto facilita el diseño 
de las palas, ya que éstas no necesitan ser fabricadas con una determinada curvatura, lo que les 
permite ser más ligeras. Esta propiedad es muy importante especialmente si se pretende aumentar la 
potencia de las turbinas, lo que implica un aumento de su tamaño, para llegar a generar una potencia 
unitaria de 10-20 MW. 
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Figura 15: Diseño del prototipo PivotBuoy y sus partes. Fuente: Proyecto PivotBuoy 

 

Este tipo de plataformas SPM (Figura 15) además de reducir el peso de la plataforma, al tener un único 
punto de apoyo, la longitud de cable necesaria es mucho menor. Otra innovación radica en un sistema 
novedoso de conexión que reduce las pérdidas eléctricas.  

Los costes de instalación también son menores, ya que los sistemas de amarre y de anclaje se instalan 
previamente facilitando el ensamblaje. De este modo la conexión se podrá hacer rápidamente y los 
buques necesarios para ello, pueden ser de menor tamaño, limitando los costes.  
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5. METODOLOGÍA 

 

La evaluación de la viabilidad de la instalación de un parque eólico off-shore flotante, empleando la 
tecnología del proyecto europeo PivotBouy, requiere de dos análisis, tal y como se esquematiza en la 
Figura 16. 

 

Figura 16: Esquema de la metodología. Fuente: Elaboración propia 

 

1- Análisis técnico para llevar a cabo la selección del emplazamiento: 

El resultado que se obtiene a partir de este estudio es el lugar más adecuado para el establecimiento 
del parque eólico que, cumpliendo con el marco legal correspondiente, permita una producción 
aceptable de energía y sea rentable desde un punto de vista tanto técnico como económico. 

Para seleccionar las localizaciones más interesantes en el mar, desde el punto de vista del recurso 
eólico, el estudio de emplazamiento del parque eólico se va a realizar atendiendo a una serie de 
criterios (estudios parciales). Éstos son restrictivos, de manera que el lugar finalmente escogido ha 
tenido que cumplir con todos ellos para ser considerado territorio viable con certeza. Estos criterios 
son los descritos a continuación.  Al final de cada estudio parcial se indica el resultado (cualitativo o 
cuantitativo) al que se ha llegado.  
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En primer lugar, el criterio legal. Se realiza un estudio del marco legal, considerando tanto la 
normativa/legislación impuesta por el Gobierno, tanto nacional como autonómico, para poder tener 
una visión global de las zonas disponibles. Este estudio presta especial atención a las leyes de 
protección ambiental y a los estudios realizados para el emplazamiento de parques eólicos marinos. 
Esta búsqueda se realiza consultando diferentes fuentes oficiales.  

El segundo es el criterio de disponibilidad del recurso eólico. Se aplica a las zonas seleccionadas como 
aptas según el primer criterio y se basa en el estudio de las propiedades del recurso eólico de estas 
zonas. Concretamente se hace un análisis de la velocidad del viento, de su regularidad y de la potencia 
transportada por el mismo. También se examina un mapa batimétrico de manera que se puedan 
diferenciar las profundidades del mar. 

El tercer y último criterio, tiene que ver con la logística y la tecnología disponibles en los 
emplazamientos que cumplen con los requerimientos legales, ambientales y de disponibilidad de 
recurso. Se analizan diferentes turbinas eólicas en los catálogos de los proveedores y se selecciona la 
que más se ajuste al proyecto. Además, se explica y justifica la tecnología utilizada para las plataformas 
y sus ventajas frente a otras. En cuanto a la logística, es preciso observar la situación de la red eléctrica 
en la localización final elegida, de manera que, el emplazamiento elegido tenga un acceso sencillo a la 
red. 

 

2- Análisis económico: 

Para realizar el estudio económico que determine la rentabilidad del proyecto, se emplean datos 
proporcionados por X1Wind acerca de los costes. Todos los cálculos se realizan con la herramienta 
Microsoft Excel. 

Para determinar la rentabilidad económica de la instalación es necesario calcular los siguientes 
indicadores: 

- VAN: Valor Actual Neto 

- TIR: Tasa Interna de Retorno 

Para poder proceder a su cálculo, es necesario tener en cuenta los siguientes datos: 

- Inversión inicial 

- Amortización 

- Costes de explotación y mantenimiento 

- Financiación y costes financieros 

- Producción 

- Ingresos 
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6.  ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO 

 

España se encuentra en una localización geográfica idónea para la instalación de parques eólicos off-
shore. Aparte de disponer de más de 6.000 km de costa peninsular disponibles, también cuenta con el 
archipiélago Balear y Canario. Este último concretamente, ha sido calificado por el Instituto para la 
Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE, en la elaboración de los distintos planes de energías 
renovables) como uno de los lugares más adecuados para llevar a cabo la explotación de la energía 
eólica marina. 

En los últimos años, la energía eléctrica a partir de fuentes renovables producida en Canarias (10.5%), 
ha supuesto un porcentaje mucho menor que el peninsular (38%). Esto se traduce en que el 89,5% 
restante, ha sido producido por combustibles fósiles y esto ha supuesto que las emisiones específicas 
de gases de efecto invernadero sean tres veces mayores en las Islas Canarias que en la península. Por 
este motivo, Canarias se encuentra en una situación complicada para lograr los objetivos energéticos 
y climáticos.  

La energía eólica, ayudaría a reducir los costes de generación eléctrica en las islas Canarias y evitaría 
la susceptibilidad a los cambios de los precios del petróleo. El recurso eólico es sensacional en esta 
ubicación y es por ello por lo que hay un enorme interés en implantar parques eólicos. Sin embargo, 
la disponibilidad de terrenos para emplazamientos en tierra es escasa y por ello es necesario el 
desarrollo de los parques marinos.  

Al disponer de un sistema eléctrico aislado, la generación de energía renovable que asegure cierto 
grado de estabilidad resulta especialmente interesante. Por ello el Gobierno de Canarias ha 
establecido el objetivo de superar los 300 MW de eólica marina para el año 2025. (El Diario de Canarias, 
2017) 

 

6.1 Marco legal 

La eólica flotante es esencial, ya que la gran parte del potencial eólico off-shore se encuentra en zonas 
profundas, en las cuales no es viable la instalación de plataformas fijas. En el mundo existen algunos 
ejemplos de plataformas flotantes, pero su coste es aún demasiado alto para poder explotar este 
método.  

En el informe especial sobre la energía mundial (World Energy Outlook special report, 2019) realizado 
por la Agencia Internacional de la Energía (IEA, en su acrónimo en inglés), se exhibe que, si se 
aprovechara la energía off-shore en la medida correcta, sería posible abastecer a prácticamente todo 
el mundo con la electricidad obtenida a partir de esta única fuente, tal y como se recoge en la Figura 
17.  
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Figura 17:Demanda de electricidad frente al potencial eólico off-shore en cada zona geográfica (TWh). Fuente: Elaboración 
propia a partir de datos de la Agencia Internacional de la Energía (IEA, 2018) 

 

Al tratarse de una tecnología tan novedosa y desconocida, la legislación actual puede resultar ambigua 
y hay ciertos aspectos que no están claramente explícitos.  

La Asociación Empresarial Eólica (AEE) ha propuesto realizar una serie de cambios en las leyes vigentes, 
de acuerdo con la tecnología y situación energética actual.  

Exige incluir en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC), unos requisitos específicos para 
la eólica marina, porque se cree que es la única manera de completar los objetivos propuestos para 
2030 a nivel mundial. 

Adicionalmente propone sustituir aspectos legales que hayan quedado obsoletos, concretamente los 
que se centran en la tramitación de parques eólicos marinos. La presencia de leyes no actualizadas no 
permite el desarrollo del sector. Un gran impedimento es la lentitud en la tramitación administrativa 
que se muestra en la Figura 18. 

En ella se muestra el proceso administrativo que hay que seguir para poder llevar a cabo la 
construcción de un parque eólico marino. Cabe destacar que actualmente no existe ningún proyecto 
que haya logrado culminar el proceso del IDAE, habiendo comenzado el proceso 28 proyectos desde 
el año 2007.  

Por último, se desea modificar el modelo retributivo. Sugiere un desarrollo de programas de apoyo 
económico para parques y prototipos, el establecimiento de subastas para proyectos off-shore y hace 
especial hincapié en el uso de las Islas Canarias para estos proyectos por sus favorables condiciones.  

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000

Unión Europea

Estados Unidos

Japón

China

India

Potencial de la eólica Offshore (TWh) Demanda de electricidad (TWh)



ESTUDIO DE EMPLAZAMIENTO 

  

30 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES (UPM) 

 

 

Figura 18: Procedimiento de tramitación de parques eólicos marinos. Fuente: AEE, 2019 (Real Decreto 1028/2007) 

 

6.1.1 Principal legislación ambiental en materia de protección de espacios naturales  

A pesar de que la eólica marina tiene un futuro prometedor en el país, ya que ayuda a lograr la 
independencia energética, la creación de empleo y reduce las emisiones de 𝐶𝑂2, también cuenta con 
grandes obstáculos que están pausando su crecimiento. El tratamiento jurídico de la ubicación de los 
parques marinos es bastante complejo, debido a la dificultad que presenta la naturaleza jurídica del 
mar. Por ello hay que tener en cuenta una larga serie de leyes que abarcan diferentes sectores. 

Un ejemplo de legislación que es importante tener en cuenta, es aquella que indica los espacios 
protegidos, dedicados a la conservación de flora y fauna. En España se diferencian cinco tipos de 
espacios protegidos (Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad), los cuales son: parques, 
reservas naturales, áreas marinas protegidas, monumentos naturales y paisajes protegidos. En la 
Figura 19 se muestran los espacios naturales protegidos en España; en la Figura 20, un detalle para las 
Islas Canarias. 
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Figura 19: Mapa nacional de espacios naturales protegidos. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, 2019. 

 

Figura 20: Mapa Canario de Espacios Naturales Protegidos. Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico, 2019. 
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Sin embargo, existen muchas más barreras que limitan el territorio disponible para el emplazamiento 
de parques marinos, que afectan a aspectos económicos, sociales y ambientales. El Gobierno de 
España pone a disposición pública un mapa definitivo en el que se muestran específicamente las zonas 
aptas para este tipo de proyectos. Para la realización de este mapa se han tenido en cuenta, 
principalmente, los espacios naturales protegidos por la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y la 
Biodiversidad, la Red Natura 2000, los mapas de zonas de especial conservación (ZEC) y lugares de 
importancia comunitaria (LIC) y muchos más.  

En la Figura 21 se recogen los tres tipos principales de zonas: 

- Zonas de exclusión (en rojo): no están disponibles para el emplazamiento.  

- Zonas con limitaciones ambientales (en amarillo): no son zonas descartadas, si no que deberían 
ser analizadas de manera individual y en detalle. 

- Zonas aptas (en verde): calificadas como aptas para la instalación de parques eólicos off-shore. 

 

 

Figura 21: Zonificación definitiva para la instalación de parques eólicos marinos. Fuente: Informe de Sostenibilidad 
Ambiental del Plan de Energías Renovables IDAE, (2011). 

Tras la realización del estudio de la legislación ambiental se obtiene que en todo el territorio español 
prevalecen sin duda las zonas amarillas y verdes sobre las rojas, por lo que España tiene amplias 
posibilidades para la instalación de este tipo de construcciones.  Como resultado de este análisis, las 
zonas rojas no se consideran posibles lugares de emplazamiento, quedando disponibles para los 
siguientes estudios parciales únicamente las zonas amarillas y verdes recogidas en la Figura 21. 
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6.2 Análisis del recurso eólico 

Después de analizar qué zonas están disponibles para la instalación de parques marinos, hay que 
prestar atención al recurso eólico de éstas. Para ello, se ha utilizado el atlas eólico realizado por el IDAE 
en el año 2011 (en el marco del Plan de Energías Renovables 2011-2020), que pone a disposición mapas 
de España mostrando las propiedades más importantes del viento a lo largo de todo el territorio 
nacional. 

6.2.1 Estudio del viento 

Para seleccionar correctamente la ubicación de un parque eólico marino, hay que estudiar durante un 
periodo suficiente de tiempo las características del viento en las zonas seleccionadas como aptas tras 
el primer análisis. Este estudio debe hacerse considerando las dimensiones que va a tener el parque, 
ya que las propiedades del viento varían según la altura. 

El parque eólico evaluado tiene una altura que sobrepasa los 90 m. Las torres de los aerogeneradores 
marinos instalados actualmente tienen una altura media que varía entre los 80 y los 100 metros sobre 
la superficie del mar. Por ello, ha sido ésta la franja seleccionada para la observación del 
comportamiento medio del viento a lo largo de todo el territorio nacional. Así en la Figura 22 se 
representan las velocidades medias del viento obtenidas en el marco temporal de un año en España, 
a 80 y 100 metros de altitud. Las imágenes han sido extraídas del Atlas Eólico de España (IDAE, 2011) 
herramienta que se encuentra a disposición pública.  

 

 
 

Figura 22:Velocidad del viento medio anual en España (m/s) a 80 m de altura (izquierda), a 100 m de altura (derecha). 
Fuente: Atlas Eólico de España del IDAE (estudio técnico del Plan de Energías Renovables 2011-2020). 

La velocidad mínima necesaria para el funcionamiento de una turbina marina es de 6 m/s, por tanto, 
es posible el reconocimiento de las zonas utilizables para la explotación del recurso eólico. Las zonas 
más ventosas del país están ubicadas en la costa y entre ellas se encuentran Galicia, el norte de 
Cataluña, el sur de Andalucía y el archipiélago canario.  
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Aparte de la velocidad, también es indispensable el análisis de las densidades de potencia que 
transporta el viento en aquellas zonas en las que la velocidad supera los 6 m/s a la altura buscada. 
Actualmente, para que un proyecto marino se pueda llegar a considerar rentable, serían necesarios 
mínimo 400 W/𝑚2 de potencia y para que la zona sea calificada como muy buena este valor debería 
ascender a 700 W/𝑚2. En la Figura 23 se recoge el mapa nacional de densidades de potencia del viento. 

 

 
 

Figura 23: Densidad de potencia (W/𝑚2) a 80 m (izquierda) y 100 m de altura (derecha) Fuente: Atlas Eólico de España del IDAE 
(estudio técnico del Plan de Energías Renovables 2011-2020). 

Lógicamente, las zonas cuya densidad de potencia es mayor, coinciden con aquellas que presentan 
una superior velocidad del viento, debido a que la potencia depende de esta variable elevada al cubo, 
tal y como se recoge en la Ecuación 1.  

Ecuación 1: Fórmula de la potencia del viento. 
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Ambos estudios permiten distinguir las zonas cuyo recurso eólico es adecuado para el emplazamiento 
del parque. Destacan en ambos análisis el sur de Andalucía, concretamente el Estrecho de Gibraltar, 
y el archipiélago canario, en particular la isla de Gran Canaria. 

Teniendo en cuenta los aspectos legales anteriormente mencionados y las necesidades energéticas de 
las Islas Canarias, se ha seleccionado la isla de Gran Canaria como la ubicación final del parque marino. 

Por ello, es preciso un estudio en detalle de la velocidad del viento a una altura superior a 80 metros 
en las Islas Canarias, mapa obtenido también del Atlas Eólico del IDAE (2011), que se muestra en la 
Figura 24.  

  

 

Figura 24:Velocidad del viento en el archipiélago canario a 80 m (m/s). Fuente: Atlas eólico del IDAE (estudio técnico del Plan 
de Energías Renovables 2011-2020). 

 

Se observa que, en la isla de Gran Canaria, la costa sureste y algunas zonas de la costa oeste son las 
albergan los vientos con mayores velocidades y, en consecuencia, las zonas con mayor densidad de 
potencia, por ello son las mejores opciones. 

Además de la densidad, también cabe estudiar la rugosidad del terreno en las zonas de interés, tal y 
como se recoge en la Figura 25 para la isla seleccionada. A través del visor de recurso eólico de las Islas 
Canarias, GRAFCAN, se puede observar la distribución de la rugosidad en la isla. Ésta depende de los 
obstáculos que se encuentren alrededor de la zona de estudio. A mayor rugosidad, menor velocidad 
del viento. En el mar, el viento presenta una rugosidad casi nula, mucho menor que en tierra. El lugar 
de emplazamiento deberá tener la mínima rugosidad. 
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Figura 25:  Rugosidad del viento en Gran Canaria (m). Fuente: GRAFCAN,2020 

 

 

6.2.2 Estudio batimétrico 

Las plataformas flotantes están pensadas para funcionar en zonas cuya profundidad esté contenida en 
el intervalo de 50 a 200 metros. Para poder distinguir la zona con las características buscadas, hay que 
realizar un estudio de las profundidades existentes en las costas de la isla de Gran Canaria. Además, 
hay que tener en cuenta que las turbinas deben ser instaladas una distancia mayor a 3 millas de la 
costa, lo que equivale a 4.8 km, siempre y cuando no superen los 30 km. 

En la Figura 26 se representan la profundidad en el entorno de las islas Canarias y en la Figura 27, para 
el caso concreto de la isla de Gran Canaria. Se puede apreciar un hecho generalizado en toda la costa 
nacional, y es que, a zonas próximas a las líneas de costa, las profundidades comienzan a ser elevadas. 
Así, la delgada franja roja delimita profundidades hasta 40 metros, y, a continuación, se encuentra una 
amplia franja amarilla muy cercana a la línea de costa, que llega a profundidades de hasta 150 metros. 
Es en esta franja amarilla, donde se pueden emplazar los parques marinos flotantes.   

 



ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE UN PARQUE 
EÓLICO OFF-SHORE FLOTANTE EN ESPAÑA  

  

ELENA ERVITI SESMA 37 

 

 

Figura 26: Mapa batimétrico del entorno de las Islas Canarias. Fuente: EMODnet,2020 

 

Figura 27:Mapa batimétrico del entorno de la Isla de Gran Canaria. Fuente: Visor de EMODnet,2020 

En el caso de la isla de Gran Canaria, se observa que esta franja amarilla es más extensa en las costas 
noroeste y sureste de la isla. Los resultados obtenidos en este estudio no permiten diferenciar una 
ventaja competitiva de un área sobre la otra, por ello no se puede descartar ninguna de las zonas de 
estudio. Es necesaria la realización de un estudio logístico en ambas costas de la isla para poder 
proceder a tomar una decisión final.  

 

6.3 Análisis logístico y técnico 

La realización de un análisis de recurso eólico únicamente no es suficiente para poder seleccionar una 
ubicación exacta, ya que factores esenciales como la logística y la tecnología han de tenerse también 
en cuenta. Por ello, se ha realizado un estudio tanto logístico como tecnológico, para seleccionar las 
coordenadas finales del parque eólico marino.  
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6.3.1 Estudio logístico 

En los estudios previos se ha concluido que las mejores ubicaciones para el emplazamiento del parque 
son las costas sureste y noroeste de la isla de Gran Canaria. 

Para decidir finalmente la ubicación exacta del parque eólico marino, es inevitable realizar un análisis 
para valorar “la viabilidad logística” de estas dos posibles opciones.  

En lo que se refiere a la cadena logística completa para poder llevar a cabo el proyecto en su totalidad, 
gracias a nivel industrial existente en el país, la gran parte de esta cadena (consultoría y estudios, 
ingeniería, fabricación, SCM, construcción, montaje, mantenimiento…) se puede llevar a cabo por 
profesionales nacionales.  

Sin embargo, existe una gran diferencia entre ambas costas de la isla. En general, el este de la Isla de 
Gran Canaria está más desarrollado y cuenta con instalaciones portuarias más grandes que el lado 
oeste de la isla.  Es esencial la presencia de un puerto cercano lo suficientemente avanzado como para 
poder controlar el parque y disponer de buques que permitan el acceso a éste en caso de urgencia. 
Además, el este cuenta también con un aeropuerto, elemento clave que podría ser de gran utilidad en 
situaciones excepcionales. 

También es conveniente observar la situación de la red eléctrica en la isla (Figura 28). El lugar de 
emplazamiento deberá ofrecer al parque una fácil conexión a la red general, que permita llevar la 
energía generada a los consumidores.  

 

 

Figura 28: Red de transporte de la isla de Gran Canaria. Fuente: El Sistema Eléctrico Canario, REE (2016) 
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Por tanto, se concluye que la franja este de la isla, además de poseer una mejor red de comunicaciones 
por carretera y de poseer puerto y aeropuerto, concentra un mayor conjunto de instalaciones que 
facilitarían una mejor conexión a la red eléctrica existente.  

Este análisis sí permite la elección de una ubicación definitiva. Finalmente, combinando los estudios 
del marco legal, recurso eólico y logística, se ha determinado que el mejor lugar para el 
emplazamiento del parque es la costa este de la Isla de Gran Canaria, concretamente en el sur, en la 
franja de profundidades menores a 200 metros y donde el recurso eólico es mayor. Teniendo en cuenta 
que, además, el parque debe estar en la cercanía de un puerto grande y tener fácil acceso a la red 
eléctrica y de carreteras, las coordenadas definitivas de éste son las que se muestran en la Tabla 1. 

 

Tabla 1: Coordenadas del parque eólico. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de GRAFCAN, 2020 

Coordenadas UTM del parque eólico 

X Y 

462028.13 3077366.25 

 

En la Figura 29 se muestra la ubicación de las coordenadas finales y la extensión aproximada del 
parque. Se delimita con un rectángulo rojo en el mapa de recurso eólico (izquierda) y batimétrico 
(derecha). Se observa que, la zona elegida cumple los requisitos necesarios, se encuentra entre las 
zonas aptas seleccionadas por el Gobierno de España para la construcción de parques eólicos marinos, 
toda el área se encuentra en la franja amarilla (profundidades desde 50 hasta 150 metros) y el recurso 
eólico también es favorable para el funcionamiento del parque, ya que, en toda su extensión, la 
velocidad media del viento a 80 metros de altura es superior a 9 m/s. 

 

  

Figura 29:Ubicación exacta del parque eólico en un mapa de recurso eólico (izquierda), en un mapa batimétrico (derecha). 
Fuente: GRAFCAN, 2020 (izquierda), EMODnet,2020 (derecha) 
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En cuanto a la logística aplicada, el puerto escogido como referencia es el puerto de Arinaga, que tiene 
las características adecuadas para poder satisfacer las necesidades del parque (Tabla 2) y dista pocos 
kilómetros del aeropuerto de Gran Canaria. En la Figura 30 se muestra la ubicación de los elementos 
mencionados. 

 

Figura 30: Ubicación del Puerto de Arinaga, Aeropuerto de Gran Canaria y parque eólico. Fuente: Elaboración propia a partir 
de Google Maps (2020) 

 

Tabla 2: Características del Puerto de Arinaga. Fuente: Elaboración propia 

PUERTO DE ARINAGA 

Longitud del muelle 700 metros 

Profundidad del mar Rango de 7 a 14 metros 

Distancia del parque eólico 10 km 

 

 

6.3.2. Tecnología utilizada 

La elección de la tecnología utilizada para el parque condiciona tanto su potencial para generar 
electricidad, como su rentabilidad económica. En este apartado se presentan los aerogeneradores y 
plataformas escogidas y sus ventajas frente a otras opciones, cuyo funcionamiento está descrito en el 
ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE UN AEROGENERADOR. Además de plataformas y turbinas, también se 
precisa de una subestación flotante que se encargue de transportar la energía generada, en cuya 
tecnología no se profundiza en este apartado. 
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6.3.2.1. Aerogeneradores 

Para el parque se necesitan turbinas de 6 MW sencillas, que sean ligeras. Para ello se van a utilizar las 
turbinas Haliade 150-6 MW producidas por General Electric Renewable Energy (GE), que se muestran 
en la Figura 31. El parque eólico cuenta con 10 de estas turbinas tripala y tiene una potencia total de 
60 MW.   

La elección de la potencia del parque se debe a motivos energéticos y económicos. En primer lugar, el 
sistema eléctrico canario tiene una gran necesidad de introducir energías renovables en él. Para el año 
2025 pretende que el 45% de su generación eléctrica sea a partir de fuentes renovables (El periódico 
de la energía, 2018). Para ello, poder contar con un parque con una potencia de 60 MW es de gran 
ayuda. 

Además, como en la ubicación seleccionada el recurso eólico es abundante, se pueden utilizar turbinas 
de alta potencia unitaria (6 MW). Así, el área total ocupada por el parque se puede reducir, ya que se 
precisa de un menor número de turbinas para alcanzar los 60 MW totales. 

Se ha escogido este modelo de turbinas fabricadas por GE, ya que ésta es una compañía muy 
desarrollada en el sector eólico marino y existe evidencia probada del éxito del modelo Haliade 150-6 
MW.  Actualmente estas turbinas eólicas de 6 MW están suministrando energía a decenas de miles de 
hogares en Alemania y EE. UU. desde el año 2016. (GE, 2020)  

Otra ventaja que ofrece GE frente a otros proveedores posibles es que dispone de una producción en 
serie de este modelo, de modo que los costes de producción son menores que en el caso de otros 
modelos más recientes cuya producción todavía es unitaria o en el caso de una empresa nueva en el 
sector cuyos recursos están más limitados.  

 

Figura 31: Turbinas Haliade 150- 6MW instalados en EE.UU. Fuente: GE, 2020 

Según GE Renewable (2020), estas turbinas presentan las siguientes ventajas: 

- Están desarrolladas para un funcionamiento off-shore  

- Están diseñadas para soportar todo tipo de condiciones climáticas en alta mar.  

- Son capaces de adaptarse a un amplio rango de temperaturas y velocidades del viento. 

- Combinan tecnología e innovación probadas, para proporcionar un alto rendimiento y 
fiabilidad.   
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- Incorporan un diseño Pure Torque, que protege el generador para asegurar y mejorar su 
rendimiento, desviando las tensiones no deseadas del viento de forma segura a la estructura 
que sostiene la turbina. 

- Presentan un diseño más compacto y ligero que los modelos anteriores, aumentando su 
fiabilidad al mismo tiempo que reduce los costes de mantenimiento.  

- Permiten una generación mayor de potencia unitaria sin la necesidad de aumentar el tamaño 
y peso. 

A continuación, en la Tabla 3 se muestran sus principales características obtenidas del catálogo de GE 
2015. 

Tabla 3:Características de funcionamiento de las turbinas HALIADE 150- 6 MW. Fuente: Elaboración propia a partir del 
Catálogo de GE, 2015 

DATOS DE FUNCIONAMIENTO  

Clase I-B IEC-61400-1/ IEC-61400-3 

Potencia nominal 6,0 MW 

Velocidad cut- in 3 m/s 

Velocidad cut- out 25 m/s 

Frecuencia de red 50/60 Hz 

ROTOR  

Diámetro del rotor 150,95 m 

Longitud de las palas 73,5 m 

Área barrida 17.860 m2 

Rango de velocidad del rotor 4 – 11,5 rpm 

Velocidad periférica 90,8 m/s 

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES  
Rango de temperaturas medias -10, +40 ºC 

Rango de temperaturas extremas -30, +50 ºC 

Protección contra rayos IEC 62301-1 

GENERADOR  

Voltaje nominal 900 V por fase 

Número de fases 3 x 3 

Grado de protección IPP55 
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6.3.2.2. Plataformas 

Las plataformas escogidas para el parque son las empleadas para el prototipo PivotBuoy adaptadas a 
las dimensiones reales. Son plataformas flotantes que permiten la instalación de parques marinos a 
profundidades mayores a 50 metros.  Estas plataformas utilizan la tecnología SPM (single Point 
Mooring) para el amarre y el cable eléctrico. (PivotBuoy, 2019) 

Se han descartado inmediatamente las plataformas fijas, ya que éstas solamente abarcan 
profundidades hasta 50 metros y en España en general, las profundidades son mucho mayores como 
se ha mostrado en el estudio batimétrico, hecho que imposibilita la utilización de este método. 

La elección de este tipo de tipo de plataformas se debe a las grandes ventajas que presentan frente a 
sus competidoras. 

Se trata de plataformas ultraligeras que disponen de un único punto de amarre. Solamente están 
unidas al lecho marino a través de este punto de la plataforma. Al utilizar la tecnología TLP (explicada 
en el punto 4.3 Tecnología concreta del proyecto PivotBuoy), los cables de amarre están en tensión y 
el movimiento de la plataforma está muy restringido. La existencia de una alta tensión en el cable de 
amarre proporciona un nivel de estabilidad mayor y de esta manera la plataforma es capaz de hacer 
frente a los movimientos producidos por el oleaje. 

Su diseño modular está compuesto por dos partes, la inferior (Figura 32) y la superior (Figura 33): 

La parte inferior del cuerpo está permanentemente amarrada a una estructura de anclaje a través de 
un sistema de tensión TLP, mientras que el cable eléctrico cuelga de la parte inferior en forma de 
catenaria. (PivotBuoy, 2019) 

La parte superior está integrada en la plataforma flotante y puede ser rápidamente conectada o 
desconectada de la parte inferior en caso de necesidad.  

 

 

Figura 32: Sistema de anclaje de las plataformas PivotBuoy. Fuente: PivotBuoy, 2019 
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Figura 33: Parte superior de la plataforma PivotBuoy. Fuente: PivotBuoy, 2019 

 
Precisamente una de las mayores ventajas de este sistema es la posibilidad de conectar y desconectar 
rápida y fácilmente la plataforma de su sistema de amarre y del cable eléctrico. Esto permite que las 
plataformas puedan ser transportadas de manera sencilla a un puerto cercano o a aguas protegidas 
para realizar operaciones de mantenimiento o evitar climas extremos, y después pueden ser llevadas 
de vuelta a su localización para continuar con su función. (PivotBuoy, 2019) 

De este modo, el sistema ideado por X1Wind propone un método de mantenimiento llamado Tow-to-
Port (TTP), que posibilita llevar a cabo las grandes reparaciones en un puerto, lo que puede generar 
un importante impacto en la reducción de los costes de mantenimiento. Este sistema también permite 
el previo montaje de las instalaciones en tierra, siendo mucho más sencillo el emplazamiento. El coste 
también se ve reducido, ya que los buques necesarios para ubicar los aerogeneradores en el mar 
pueden ser más simples. 

Otra ventaja que suponen los cables en tensión frente a las catenarias es la ocupación de menor 
espacio en el lecho marino. Los cables que cuelgan en forma de catenaria abarcan una mayor 
superficie en el fondo del mar, lo que condiciona la distribución de los parques, ya que debe haber más 
distancia entre dos turbinas para evitar enredos entre los cables. Las plataformas SPM permiten que 
esta distancia entre plataformas sea mucho menor. Esta característica supone una gran ventaja, ya 
que posibilita que las dimensiones del parque y, por tanto, su impacto visual y ambiental, sean más 
reducidos. (X1Wind, 2020) 

Además, hay que tener en cuenta que estas plataformas flotantes están pensadas para utilizarse en 
aguas muy profundas. Cuanto mayor sea la profundidad, mayor será la superficie ocupada por las 
catenarias. Por lo tanto, mayor será el coste de los cables y la ocupación del fondo marino. 

En la Figura 34 se muestran una plataforma Semi-Sub y una plataforma con tecnología TLP. Así, se 
puede observar la diferencia en la superficie ocupada por ambos métodos. 
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Figura 34: Plataformas Semi-Sub (derecha) y TLP (izquierda). Fuente: Eliovertical, 2019 

 

En términos de peso, las plataformas empleadas para el parque son más ligeras que las existentes hoy 
en día, ya que prescinden de una torre sólida, que es sustituida por una estructura de armazón mucho 
menos pesada. Combinando estas tecnologías e implementando la técnica de un solo punto de amarre, 
se obtiene la tecnología SPM que se muestra en la Figura 35. (PivotBuoy, 2019) 

 

  

Figura 35: Plataforma SPM. Fuente: X1Wind,2019 

 

Teniendo en cuenta las características de los aerogeneradores y las plataformas utilizadas para el 
parque, se puede hacer una estimación de la extensión de éste.  

Según el catálogo de GE Renewable (2015), el diámetro de cada turbina es de 150 metros 
aproximadamente. Se ha estimado que la separación entre dos turbinas debe ser de al menos 200 
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metros para evitar posibles colisiones entre ellas. El parque cuenta con 10 turbinas de 6 MW cada una, 
distribuidas en dos filas de 5, separadas también por una distancia de 200 metros. Tras los cálculos 
realizados, el diseño resultante del parque marino se asemeja al que se muestra en la Figura 36, 
ocupando un área total de 285.000 𝑚2. 

 

Figura 36: Distribución y extensión del parque marino. Fuente: Elaboración propia a partir del catálogo de GE, 2015 

 

7.  ESTUDIO ECONÓMICO 
 

El objetivo final de este estudio es conocer el valor de los parámetros VAN y TIR que permiten valorar 
la rentabilidad de la inversión necesaria para la instalación del parque atendiendo a los criterios 
establecidos en la Tabla 4. 

- VAN (Valor Actual Neto): criterio de inversión que actualiza los pagos y cobros de un proyecto 

para estudiar su rentabilidad económica. Se utiliza para comparar diferentes opciones de 

inversión y conocer cuál es más atractiva en términos de inversión. ( 

- Ecuación 2) 

 

Ecuación 2: Fórmula para el cálculo del VAN 

 

- 𝐼0: Inversión inicial 

- 𝐹𝑡: Flujos netos de caja en cada periodo t 

- k: Tasa de descuento  

- n: Número de periodos (vida útil del proyecto) 
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- TIR (Tasa Interna de Retorno): representa el porcentaje tanto de beneficio como de pérdida 

que ofrece una inversión. Es la tasa de descuento que hace que el VAN sea cero. ( 

- Ecuación 3) 

 

Ecuación 3: Fórmula para el cálculo de la TIR 

 

- 𝐼0: Inversión inicial 

- 𝐹𝑡: Flujos netos de caja en cada periodo de tiempo t 

- n: Número de periodos (vida útil del proyecto) 

Tabla 4: Criterios de evaluación de la inversión. Fuente: Elaboración propia. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN 

VAN>0: La inversión generará beneficios, es rentable. TIR>k: Mayor rentabilidad, se acepta el proyecto. 

VAN=0: La inversión no genera beneficios ni pérdidas. TIR=k: Es indiferente. 

VAN<0: La inversión genera pérdidas, se rechaza. TIR<k: No alcanza la rentabilidad mínima, se rechaza. 

 

En el siguiente apartado se han calculado los diferentes elementos necesarios para la obtención del 
VAN y TIR y poder obtener la información esencial para valorar la viabilidad económica del proyecto.  

  

7.1 Inversión inicial 
 
La inversión inicial se refiere a la cantidad de dinero que se debe desembolsar para poder comenzar 
un proyecto de negocio. Para su cálculo es preciso tener en cuenta todos los costes esperados del 
inmovilizado material, mano de obra y de los estudios previos, cuyo desarrollo se muestra a 
continuación. 
 

7.1.1 Aerogeneradores 

Como se ha explicitado en apartados anteriores, para el parque se necesitan 10 turbinas de 6 MW de 
potencia unitaria. Las turbinas utilizadas son el modelo Haliade 150- 6 MW de GE Renewable y tienen 
un precio estimado a partir del catálogo de GE, de 0,85 millones de euros por MW, ya que solo se 
precisa de la turbina y no de la torre. También se han de tener en cuenta los costes de transporte e 
instalación asociados a los aerogeneradores. En los costes de transporte de todos los componentes 
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están incluidos los precios de alquiler de los buques o embarcaciones necesarias para ello. El desglose 
de los costes derivados de los aerogeneradores se muestra en la Tabla 5. 

Tabla 5: Costes de los aerogeneradores (€). Fuente: Elaboración propia. 

AEROGENERADORES 

 Unidades necesarias Coste unitario (€) Coste total (€) 

Turbinas 10 5.100.000,00 € 51.000.000,00 € 

Transporte 10 225.000,00 € 2.250.000,00 € 

Instalación 10 1.000.000,00 € 10.000.000,00 € 

Total - - 63.250.000,00 € 

 

7.1.2 Plataformas 

En el caso de las plataformas también se han contabilizado los costes de las actividades de transporte 
e instalación llevadas a cabo. Se ha estimado el precio de las plataformas y resulta según el criterio de 
expertos en el sector, en 900.000 € por unidad, ya que se trata de una estructura sencilla y ultraligera, 
para la cual se necesita una cantidad de material muy reducida.  En la Tabla 6 se muestran cada uno 
de los costes junto con el total. 

Tabla 6: Costes de las plataformas utilizadas (€). Fuente: Elaboración propia. 

PLATAFORMAS 

 Unidades necesarias Coste unitario (€) Coste total (€) 

Plataformas X1Wind 10 900.000,00 € 9.000.000,00 € 

Transporte 10 87.000,00 € 870.000,00 € 

Instalación 10 50.000,00 € 500.000,00 € 

TOTAL - - 10.370.000,00 € 

 

7.1.3 Sistemas de Fondeo y anclaje 

En la Tabla 7 se presentan los costes asociado a las operaciones de fondeo y anclaje del parque. Se han 
tenido en consideración el coste del material para el anclaje y los costes que supone su desplazamiento 
y montaje. 

Tabla 7: Costes de los sistemas de fondeo y anclaje (€). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de PivotBuoy, 2019. 

SISTEMAS DE FONDEO 

 Unidades necesarias Coste unitario (€) Coste total (€) 

Anclaje 10 1.600,00 € 16.000,00 € 

Transporte 10 4.300,00 € 43.000,00 € 

Instalación 10 9.250,00 € 92.500,00 € 

TOTAL - - 151.500,00 € 
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7.1.4 Almacenamiento 

Para el almacenamiento y la evacuación de la energía generada por el parque se necesita una 
subestación, también flotante, capaz de hacer frente a las cantidades de energía producidas por en el 
parque. En este apartado también se contabilizan los costes de los cables para el transporte de la 
energía hasta la subestación (6 MW) y a la red general (50 MW), además de los costes de instalación 
de estos sistemas. (Tabla 8) 

Tabla 8: Costes de almacenamiento y transporte de la energía (€). Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Siemens 
Gamesa 2020. 

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE ENERGÍA 

 Longitud (m) Coste unitario (€) Coste total (€) 

Subestación - 6.750.000,00 € 6.750.000,00 € 

Cables de 6 MW 1.000 150,00 € 150.000,00 € 

Cable de 50 MW 9.000 195,00 € 1.755.000,00 € 

Transporte - - 45.000,00 € 

Instalación - - 955.000,00 € 

TOTAL - - 9.655.000,00 € 

 

Contabilizando únicamente los materiales necesarios, su transporte y su instalación, la cifra de la 
inversión inicial asciende a 83.426.500 €.  Sin embargo, a esta cifra hay que añadirle el precio de los 
estudios previos a la instalación (documentación, diseño, controles de calidad y seguridad, etc.) y el 
precio de la mano de obra utilizada, proporcionados por expertos en los diferentes sectores. 

 

7.1.5 Estudios previos 

Los estudios previos y los salarios de las personas contratadas para su realización también han de ser 
contabilizados en la inversión inicial. Dentro de este apartado también se han incluido los costes de las 
concesiones administrativas procedentes y sus tramitaciones. Se ha considerado que el coste de estos 
estudios y de la ingeniería necesaria para la realización del proyecto supone aproximadamente un 3% 
de la inversión inicial. Por ello, se estima que su valor asciende a 2.502.795,00 €. 

 

7.1.6 Mano de obra 

Para la planificación, ejecución, instalación y transporte de todas las partes del parque se necesita un 
gran número de operarios durante todo el proceso. Por ello, se aproxima que el coste de la mano de 
obra en este proyecto tiene un coste de 1.668.530 € lo que supone un 2% del capital invertido 
inicialmente (sin tener en cuenta los estudios previos). En la Tabla 9 se muestran todos los 
componentes de la inversión inicial y sus costes estimados.  
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Tabla 9: Resumen de los costes totales de los componentes de la inversión inicial (€). Fuente: Elaboración propia. 

INVERSIÓN INICIAL 

Elementos Coste de la inversión (€) 

Aerogeneradores 63.250.000,00 € 

Plataformas 10.370.000,00 € 

Sistemas de fondeo y anclaje 151.500,00 € 

Almacenamiento y transporte de energía 9.655.000,00 € 

Estudios previos 2.502.795,00 € 

Mano de obra 1.668.530,00 € 

TOTAL 87.597.825,00 € 

 

Se trata de una inversión inicial bastante elevada, sin embargo, la mayor parte de ésta, está destinada 
a la adquisición, instalación y transporte de las turbinas y las plataformas, lo que puede considerarse 
evidente, ya que son los pilares fundamentales del proyecto. Se espera que, en un futuro relativamente 
próximo, con el desarrollo de la tecnología y la aparición de economías de escala, el precio de estos 
elementos se reduzca, disminuyendo así la cantidad del desembolso inicial, facilitando la inversión en 
este tipo de proyectos. Además de la inversión inicial, también es necesario contabilizar otros gastos 
cuyo pago es anual, que se exponen en los siguientes apartados. 

 

7.2 Costes de mantenimiento y operación 

Para contabilizar los costes de mantenimiento y operación (que incluyen seguros y algunos gastos 
administrativos), se ha decidido abonar una cuota fija al año. Se ha optado por destinar una cantidad 
suficiente a las operaciones de mantenimiento, para evitar la falta de fondos en caso de posibles 
imprevistos.  La cantidad determinada finalmente ha sido un 4% de la inversión inicial por año, según 
criterio de experto en el sector, que resulta en 3.503.913,00 €/año. 

 

7.3 Impuestos 

Las tasas o impuestos que se han considerado para poder llevar a cabo el proyecto en las Islas Canarias 
son los siguientes: 

- Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE):  Según la Ley 15/2012 la 
tasa aplicada es de un 7% sobre la producción de energía anual. 

- Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras. (ICIO):  Es una tasa que puede variar 
entre el 0 y el 4% y se abona una única vez, en el primer periodo (Real Decreto 2/2004). En 
este caso se ha calculado que la tasa a pagar en la ubicación seleccionada es un 1% de la 
inversión inicial total, aunque la ubicación seleccionada no tiene fijada una tasa exacta para 
este impuesto. 
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- Impuesto sobre bienes inmuebles (IBI):  puede variar en un rango de 0,4% - 1,3% anual del 
valor catastral, en este caso concreto se ha abonado un 0,42% establecido por el ayuntamiento 
de Agüimes, municipio al que pertenece la ubicación del parque. (Agencia Tributaria, 2020) 

- Impuesto sobre actividades económicas (IAE): se debe abonar una cifra de 0.7212 €/ kW de 
potencia según la Ley 58/2003. 

- Impuesto de sociedades (IS): se ha asumido que la compañía que lleva a cabo el proyecto es 
una sociedad anónima (S.A.), ya que el capital inicial con el que cuenta supera los 60.000 € y 
es un tipo de sociedad mercantil sencillo, que no cuenta con demasiadas limitaciones. Para 
este modelo de negocio, la tasa del IS establecida es de un 25% sobre la base imponible del 
ejercicio según la Ley del Impuesto sobre Sociedades (Ley 27/2014, BOE, 2014). 

- Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA): se entiende que el IVA está incluido en los precios de 
adquisición del inmovilizado material. 

 

7.4 Amortización 

La amortización del inmovilizado material del proyecto se ha realizado de acuerdo con las tablas de 
coeficientes de amortización del Impuesto sobre Sociedades, establecidas por el artículo 12 de la Ley 
27/2014. El cálculo se ha realizado utilizando el coeficiente lineal máximo que aparece en las tablas de 
amortización lineal, de manera fija, que se muestra en la Figura 37. Se ha hecho uso del coeficiente 
máximo, debido a que se ha preferido realizar una hipótesis conservadora para poder hacer frente a 
posibles averías. 

 



ESTUDIO ECONÓMICO 

  

52 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS 

INDUSTRIALES (UPM) 

 

 

Figura 37: Tabla de amortizaciones del inmovilizado material. Fuente: Elaboración propia a partir de las Tablas de 
Coeficientes de Amortización Lineal, 2014 

 

En el año 20 de funcionamiento (equivalente al año 2040), estarían amortizados todos los bienes 
inmuebles definidos, lo cual es un buen indicador, ya que se espera que la vida útil del parque sean 
precisamente 20 años. Por tanto, al terminar esta vida útil, se considerarían amortizados todos los 
bienes inmuebles involucrados en el proyecto. 

 

7.5 Financiación del proyecto 

Como se ha mencionado previamente, la compañía es una S.A. pionera en el sector, la cual no cuenta 

con los fondos suficientes para hacer frente a la totalidad de la inversión inicial del proyecto. Tras 

analizar las diversas formas de conseguir los fondos necesarios para la construcción e instalación del 

parque se ha decidido, financiar el 50% de este a partir de fondos propios y se ha pedido un préstamo 

a una entidad financiera para hacer frente a la otra mitad del presupuesto inicial. Esto es, se ha 

solicitado un préstamo de 43.798.912,50 € con una tasa anual equivalente (TAE) del 3%, a devolver en 

15 años y con cuotas de amortización constantes. 

Un resumen de las características principales del préstamo se muestra en la Tabla 10, y en la Tabla 11 
se observa el desglose de las cuotas anuales de intereses y amortización. 

Elemento Coeficiente lineal máximo Periodo de años máximo Inversión realizada Año 1 Valor residual 1 Año 2 Valor residual 2

Aerogeneradores 7% 30 63.250.000,00 €          4.427.500,00 €        58.822.500,00 €          4.427.500,00 €        54.395.000,00 €          

Plataformas 7% 30 10.370.000,00 €          725.900,00 €            9.644.100,00 €             725.900,00 €            8.918.200,00 €             

Subestación 5% 40 9.655.000,00 €             482.750,00 €            9.172.250,00 €             482.750,00 €            8.689.500,00 €             

Sistemas de anclaje 7% 30 151.500,00 €                10.605,00 €              140.895,00 €                10.605,00 €              130.290,00 €                

Total Amortizado 5.646.755,00 €        5.646.755,00 €        

Año 3 Valor Residual 3 Año 4 Valor Residual 4 Año 5 Valor Residual 5 Año 6 Valor  Residual 6

4.427.500,00 €             49.967.500,00 €                       4.427.500,00 €                       45.540.000,00 €          4.427.500,00 €        41.112.500,00 €          4.427.500,00 €        36.685.000,00 €          

725.900,00 €                8.192.300,00 €                          725.900,00 €                           7.466.400,00 €             725.900,00 €            6.740.500,00 €             725.900,00 €            6.014.600,00 €             

482.750,00 €                8.206.750,00 €                          482.750,00 €                           7.724.000,00 €             482.750,00 €            7.241.250,00 €             482.750,00 €            6.758.500,00 €             

10.605,00 €                   119.685,00 €                             10.605,00 €                             109.080,00 €                10.605,00 €              98.475,00 €                   10.605,00 €              87.870,00 €                   

5.646.755,00 €             5.646.755,00 €                       5.646.755,00 €        5.646.755,00 €        

Año 7 Valor Residual 7 Año 8 Valor Residual 8 Año 9 Valor Residual 9 Año 10 Valor Residual 10

4.427.500,00 €             32.257.500,00 €                       4.427.500,00 €                       27.830.000,00 €          4.427.500,00 €        23.402.500,00 €          4.427.500,00 €        18.975.000,00 €          

725.900,00 €                5.288.700,00 €                          725.900,00 €                           4.562.800,00 €             725.900,00 €            3.836.900,00 €             725.900,00 €            3.111.000,00 €             

482.750,00 €                6.275.750,00 €                          482.750,00 €                           5.793.000,00 €             482.750,00 €            5.310.250,00 €             482.750,00 €            4.827.500,00 €             

10.605,00 €                   77.265,00 €                                10.605,00 €                             66.660,00 €                   10.605,00 €              56.055,00 €                   10.605,00 €              45.450,00 €                   

5.646.755,00 €             5.646.755,00 €                       5.646.755,00 €        5.646.755,00 €        

Año 11 Valor Residual 11 Año 12 Valor Residual 12 Año 13 Valor Residual 13 Año 14 Valor Residual 14

4.427.500,00 €             14.547.500,00 €                       4.427.500,00 €                       10.120.000,00 €          4.427.500,00 €        5.692.500,00 €             4.427.500,00 €        1.265.000,00 €             

725.900,00 €                2.385.100,00 €                          725.900,00 €                           1.659.200,00 €             725.900,00 €            933.300,00 €                725.900,00 €            207.400,00 €                

482.750,00 €                4.344.750,00 €                          482.750,00 €                           3.862.000,00 €             482.750,00 €            3.379.250,00 €             482.750,00 €            2.896.500,00 €             

10.605,00 €                   34.845,00 €                                10.605,00 €                             24.240,00 €                   10.605,00 €              13.635,00 €                   10.605,00 €              3.030,00 €                     

5.646.755,00 €             5.646.755,00 €                       5.646.755,00 €        5.646.755,00 €        

Año 15 Valor Residual 15 Año 16 Valor Residual 16 Año 17 Valor Residual 17 Año 18 Valor Residual 18

1.265.000,00 €             -  €                                            -  €                                          -  €                               -  €                           -  €                               -  €                           -  €                               

207.400,00 €                -  €                                            -  €                                          -  €                               -  €                           -  €                               -  €                           -  €                               

482.750,00 €                2.413.750,00 €                          482.750,00 €                           1.931.000,00 €             482.750,00 €            1.448.250,00 €             482.750,00 €            965.500,00 €                

3.030,00 €                     -  €                                            -  €                                          -  €                               -  €                           -  €                               -  €                           -  €                               

1.958.180,00 €             482.750,00 €                           482.750,00 €            482.750,00 €            

Año 19 Valor Residual 19 Año 20 Valor Residual 20

-  €                               -  €                                            -  €                                          -  €                               

-  €                               -  €                                            -  €                                          -  €                               

482.750,00 €                482.750,00 €                             482.750,00 €                           -  €                               

-  €                               -  €                                            -  €                                          -  €                               

482.750,00 €                482.750,00 €                           -  €                               
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Tabla 10: Características generales del préstamo solicitado. Fuente: Elaboración propia 

Características de la financiación externa 

Valor del capital prestado 43.798.912.5 € 

TAE 3% 

Número de años 15 

Número de periodos de pago 180 

Cuota mensual 364.990,94 € 

Total de intereses a pagar 10.511.739,00 € 

Total a devolver a la entidad financiera 54.310.651,50 € 

 

Teniendo en cuenta las peculiaridades del préstamo especificadas en la Tabla 10, y que se trata de un 
préstamo con cuota de amortización constante, en la Tabla 11 se presentan estas cuotas junto con los 
intereses que se deben pagar de manera anual. 

 

Tabla 11: Desglose de los intereses de la financiación externa. Fuente: Elaboración propia. 

Años Cuota de 
interés/año 

Cuota de amortización 
constante 

Capital amortizado Capital vivo 

0 -   € -   € -   € 43.798.912,50 € 

1 1.313.967,38 € 2.919.927,50 € 2.919.927,50 € 40.878.985,00 € 

2 1.226.369,55 € 2.919.927,50 € 5.839.855,00 € 37.959.057,50 € 

3 1.138.771,73 € 2.919.927,50 € 8.759.782,50 € 35.039.130,00 € 

4 1.051.173,90 € 2.919.927,50 € 11.679.710,00 € 32.119.202,50 € 

5 963.576,08 € 2.919.927,50 € 14.599.637,50 € 29.199.275,00 € 

6 875.978,25 € 2.919.927,50 € 17.519.565,00 € 26.279.347,50 € 

7 788.380,43 € 2.919.927,50 € 20.439.492,50 € 23.359.420,00 € 

8 700.782,60 € 2.919.927,50 € 23.359.420,00 € 20.439.492,50 € 

9 613.184,78 € 2.919.927,50 € 26.279.347,50 € 17.519.565,00 € 

10 525.586,95 € 2.919.927,50 € 29.199.275,00 € 14.599.637,50 € 

11 437.989,13 € 2.919.927,50 € 32.119.202,50 € 11.679.710,00 € 

12 350.391,30 € 2.919.927,50 € 35.039.130,00 € 8.759.782,50 € 

13 262.793,48 € 2.919.927,50 € 37.959.057,50 € 5.839.855,00 € 

14 175.195,65 € 2.919.927,50 € 40.878.985,00 € 2.919.927,50 € 

15 87.597,83 € 2.919.927,50 € 43.798.912,50 € -   € 

TOTAL 10.511.739,00 € 43.798.912,50 € 
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7.6 Ingresos 

Se ha estimado que la vida útil del parque son 20 años. Para poder estimar los ingresos a lo largo de 
estos años, ha sido preciso calcular la producción de energía anual en el lugar de emplazamiento del 
parque y a la altura correspondiente. Para ello se ha utilizado la aplicación que ofrece el Instituto 
Tecnológico de Canarias (ITC), que estima la producción anual bruta de energía (MWh) por el 
aerogenerador seleccionado, según las coordenadas del parque, a la altura correcta, que en este caso 
es de 90 metros. 

Al introducir los datos necesarios en la herramienta propuesta por el ITC, se ha obtenido que, en el 
lugar escogido, a una altura de 90 metros, cada turbina de 6 MW produce aproximadamente un total 
de 29.104,33 MWh al año. 

Asumiendo un porcentaje adicional de pérdidas  de aproximadamente un 0,1% de la producción bruta 
estimada por el ITC (la propia estimación del ITC tiene en cuenta el porcentaje promedio de pérdidas 
en parques eólicos que se sitúa alrededor de un 4%), se obtienen las siguientes cantidades de 
generación neta (Tabla 12).  

Tabla 12: Cantidades de energía eléctrica generada bruta y neta (MWh/año). Fuente: Elaboración propia a partir de datos 
del ITC, 2020 

Producción bruta y neta estimadas por el ITC, 2020 (MWh/año) 

Energía bruta unitaria 29.104,33 

Energía neta unitaria 29.069,45 

Energía bruta total 291.043,33 

Energía neta total 290.694,5 MWh/año 

 

El parque en su totalidad, teniendo en cuenta el porcentaje de pérdidas adicionales (0,1%) produce un 
total estimado de 290.694,5 MWh cada año, constante a lo largo de toda su vida útil (20 años). 

Una vez obtenida la producción anual aproximada, se ha procedido a realizar el cálculo de los ingresos 
esperados a lo largo de la vida útil del parque.  Para este cálculo ha sido necesario estimar el precio de 
venta de la energía eléctrica en España, teniendo en cuenta el precio de ésta en la última década. En 
la Tabla 13, se presentan los precios de la energía eléctrica en España (€/MWh) entre 2010 y 2020, 
obtenidos del artículo Precio medio final de la electricidad España 2010-2020, publicado en Statista 
(Sevilla B.,2020). 

Tabla 13: Precio de la energía eléctrica en España (2010-2020). Fuente: Elaboración propia a partir de datos publicados por 
Sevilla, B. (2020) 

Precio de la energía eléctrica 2010-2020 
(€/MWh) 

Año Precio (€/MWh) 

2010 45,8 

2011 60,2 

2012 59,6 

2013 57,8 

2014 55,1 



ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE UN PARQUE 
EÓLICO OFF-SHORE FLOTANTE EN ESPAÑA  

  

ELENA ERVITI SESMA 55 

 

2015 62,8 

2016 48,4 

2017 60,6 

2018 64,4 

2019 53,4 

2020 38,7 

 

La estimación del precio de la energía para los próximos 20 años se ha calculado a partir de la media 
de los datos de la tabla, que ha resultado ser 55,16 €/MWh, por lo que éste ha sido el precio que se ha 
tomado como base. Se espera que el precio aumente, ya que debido a la crisis generada por el COVID-
19, el precio de la energía eléctrica en España ha disminuido considerablemente. Se ha calculado que, 
a partir de este valor, el aumento del precio de la energía eléctrica será un 1% anual. Los resultados se 
muestran en la Tabla 14. 

Tabla 14: Precio estimado de la energía eléctrica con 1% de aumento anual 2020-2040 (€/MWh). Fuente: Elaboración 
propia. 

Precio estimado de la energía eléctrica aplicando 
un aumento de un 1% anual 

Año Precio (€/MWh) 

2021 55,16363636 

2022 55,71527273 

2023 56,27242545 

2024 56,83514971 

2025 57,40350121 

2026 57,97753622 

2027 58,55731158 

2028 59,1428847 

2029 59,73431354 

2030 60,33165668 

2031 60,93497325 

2032 61,54432298 

2033 62,15976621 

2034 62,78136387 

2035 63,40917751 

2036 64,04326928 

2037 64,68370198 

2038 65,330539 

2039 65,98384439 

2040 66,64368283 
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Teniendo en cuenta los precios presentados en la Tabla 14 y multiplicándolos por la generación neta 
obtenida anteriormente (ITC, 2020), se han deducido los ingresos anuales estimados generados por el 
funcionamiento del parque eólico instalado, los cuales se muestran en la Tabla 15. 

Tabla 15: Ingresos brutos (€) obtenidos a lo largo de la vida útil del parque eólico. Fuente: Elaboración propia. 

Ingresos brutos generados por el funcionamiento 
del parque eólico (€) 

Año Ingresos brutos (€) 

2021 16.035.765,69 €  

2022 16.196.123,35 €  

2023 16.358.084,58 €  

2024 16.521.665,43 € 

2025 16.686.882,08 € 

2026 16.853.750,90 € 

2027 17.022.288,41 € 

2028 17.192.511,30 € 

2029 17.364.436,41 € 

2030 17.538.080,77 € 

2031 17.713.461,58 € 

2032 17.890.596,20 € 

2033 18.069.502,16 € 

2034 18.250.197,18 € 

2035 18.432.699,15 € 

2036 18.617.026,14 € 

2037 18.803.196,40 € 

2038 18.991.228,37 € 

2039 19.181.140,65 € 

2040 19.372.952,06 € 

 

 

7.7 Cuenta de resultados 

A continuación, en las tablas 16 y 17, se presenta la cuenta de resultados del ejercicio. Se tienen en 
cuenta todos los costes, impuestos y tasas anteriormente mencionados y se obtiene el beneficio neto 
en cada periodo desde el año de la inversión (2020), hasta el final de la vida útil del parque (2040).  El 
beneficio neto obtenido es positivo en todos los años de funcionamiento del parque, lo cual es un 
indicador muy ilusionante y a la vez extraño, ya que lo normal en este tipo de compañías es sufrir 
pérdidas en los primeros años. 
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Tabla 16: Cuenta de resultados del ejercicio (I). Fuente: Elaboración propia. 

 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Energía 
producida 
(MWh/año) 

 
290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 

Precio 
€/MWh 

 
55,16 € 55,72 € 56,27 € 56,84 € 57,40 € 57,98 € 58,56 € 59,14 € 59,73 € 60,33 € 

Ingresos 
 

16.035.765,69 
€ 

16.196.123,35 
€ 

16.358.084,58 
€ 

16.521.665,43 
€ 

16.686.882,08 
€ 

16.853.750,90 
€ 

17.022.288,41 
€ 

17.192.511,30 
€ 

17.364.436,41 
€ 

17.538.080,77 
€ 

Inversión 
inicial 

87.597.825,00 
€ 

          

Costes de 
O&M 

 
3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 

EBITDA 
 

12.531.852,69 
€ 

12.692.210,35 
€ 

12.854.171,58 
€ 

13.017.752,43 
€ 

13.182.969,08 
€ 

13.349.837,90 
€ 

13.518.375,41 
€ 

13.688.598,30 
€ 

13.860.523,41 
€ 

14.034.167,77 
€ 

Amortización 
 

5.646.755,00 € 5.646.755,00 € 5.646.755,00 € 5.646.755,00 € 5.646.755,00 € 5.646.755,00 € 5.646.755,00 € 5.646.755,00 € 5.646.755,00 € 5.646.755,00 € 

BAII 
 

6.885.097,69 € 7.045.455,35 € 7.207.416,58 € 7.370.997,43 € 7.536.214,08 € 7.703.082,90 € 7.871.620,41 € 8.041.843,30 € 8.213.768,41 € 8.387.412,77 € 

Gastos 
financieros 

 
1.313.967,38 € 1.226.369,55 € 1.138.771,73 € 1.051.173,90 € 963.576,08 € 875.978,25 € 788.380,43 € 700.782,60 € 613.184,78 € 525.586,95 € 

BAI 
 

5.571.130,32 € 5.819.085,80 € 6.068.644,86 € 6.319.823,53 € 6.572.638,01 € 6.827.104,65 € 7.083.239,99 € 7.341.060,70 € 7.600.583,63 € 7.861.825,82 € 

IVPEE 
 

1.122.503,60 € 1.133.728,63 € 1.145.065,92 € 1.156.516,58 € 1.168.081,75 € 1.179.762,56 € 1.191.560,19 € 1.203.475,79 € 1.215.510,55 € 1.227.665,65 € 

ICIO 
 

1.751.956,50 € 
         

IBI 
 

326.674,93 € 302.958,56 € 279.242,19 € 255.525,82 € 231.809,45 € 208.093,07 € 184.376,70 € 160.660,33 € 136.943,96 € 113.227,59 € 

IAE 
 

43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 

IS 
 

698.016,99 € 1.301.737,98 € 1.380.319,42 € 1.459.352,74 € 1.538.842,44 € 1.618.793,10 € 1.699.209,33 € 1.780.095,77 € 1.861.457,14 € 1.943.298,17 € 

Beneficio 
neto 

 
1.628.706,30 € 3.037.388,62 € 3.220.745,32 € 3.405.156,39 € 3.590.632,37 € 3.777.183,91 € 3.964.821,77 € 4.153.556,80 € 4.343.399,99 € 4.534.362,40 € 
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Tabla 17: Cuenta de resultados del ejercicio. (II) Fuente: Elaboración propia. 

2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 

290.694,50 € 
 

  

290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 290.694,50 € 

60,33 € 60,93 € 61,54 € 62,16 € 62,78 € 63,41 € 64,04 € 64,68 € 65,33 € 65,98 € 66,64 € 

17.538.080,77  
€ 

17.713.461,58  
€ 

17.890.596,20 
 € 

18.069.502,16 
 € 

18.250.197,18 
 € 

18.432.699,15 
 € 

18.617.026,14  
€ 

18.803.196,40 
 € 

18.991.228,37 
 € 

19.181.140,65  
€ 

19.372.952,06  
€ 

  
          

3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 3.503.913,00 € 

14.034.167,77  
€ 

14.209.548,58 
 € 

14.386.683,20  
€ 

14.565.589,16  
€ 

14.746.284,18 
 € 

14.928.786,15  
€ 

15.113.113,14  
€ 

15.299.283,40  
€ 

15.487.315,37  
€ 

15.677.227,65  
€ 

15.869.039,06  
€ 

5.646.755,00 € 5.646.755,00 € 5.646.755,00 € 5.646.755,00 € 5.646.755,00 € 5.646.755,00 € 482.750,00 € 482.750,00 € 482.750,00 € 482.750,00 € -   € 

8.387.412,77 € 8.562.793,58 € 8.739.928,20 € 8.918.834,16 € 9.099.529,18 € 9.282.031,15 € 14.630.363,14 € 14.816.533,40 € 15.004.565,37 € 15.194.477,65 € 15.869.039,06 € 

525.586,95 € 437.989,13 € 350.391,30 € 262.793,48 € 175.195,65 € 87.597,83 € 
     

7.861.825,82 € 8.124.804,46 € 8.389.536,90 € 8.656.040,68 € 8.924.333,53 € 9.194.433,33 € 14.630.363,14 € 14.816.533,40 € 15.004.565,37 € 15.194.477,65 € 15.869.039,06 € 

1.227.665,65 € 1.239.942,31 € 1.252.341,73 € 1.264.865,15 € 1.277.513,80 € 1.290.288,94 € 1.303.191,83 € 1.316.223,75 € 1.329.385,99 € 1.342.679,85 € 1.356.106,64 € 

           

113.227,59 € 89.511,22 € 65.794,85 € 42.078,48 € 18.362,11 € 10.137,75 € 8.110,20 € 6.082,65 € 4.055,10 € 2.027,55 € -   € 

43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 43.272,00 € 

1.943.298,17 € 2.025.623,68 € 2.108.438,49 € 2.191.747,52 € 2.275.555,69 € 2.355.220,39 € 3.982.736,73 € 4.035.286,50 € 4.088.355,68 € 4.141.949,48 € 4.340.898,12 € 

4.534.362,40 € 4.726.455,25 € 4.919.689,82 € 5.114.077,54 € 5.309.629,93 € 5.495.514,24 € 9.293.052,38 € 9.415.668,50 € 9.539.496,60 € 9.664.548,78 € 10.128.762,29 € 
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7.8 Resultados del análisis económico 

Para el cálculo del VAN y la TIR, es preciso disponer de los flujos de caja de cada periodo contabilizando 
la amortización, ya que se trata de un gasto que no sale de caja. Este desglose de los flujos de caja se 
muestra en la Tabla 18. 

 

Tabla 18: Cálculo de los flujos de caja. Fuente: Elaboración propia. 

Año Inversión inicial Beneficio neto Amortización Flujo neto de caja 

2020 - 87.597.825,00 €  -   € -   € - 87.597.825,00 €  

2021  1.628.706,30 € 5.646.755,00 € 7.275.461,30 € 

2022 
 

3.037.388,62 € 5.646.755,00 € 8.684.143,62 € 

2023 
 

3.220.745,32 € 5.646.755,00 € 8.867.500,32 € 

2024 
 

3.405.156,39 € 5.646.755,00 € 9.051.911,39 € 

2025 
 

3.590.632,37 € 5.646.755,00 € 9.237.387,37 € 

2026 
 

3.777.183,91 € 5.646.755,00 € 9.423.938,91 € 

2027 
 

3.964.821,77 € 5.646.755,00 € 9.611.576,77 € 

2028 
 

4.153.556,80 € 5.646.755,00 € 9.800.311,80 € 

2029 
 

4.343.399,99 € 5.646.755,00 € 9.990.154,99 € 

2030 
 

4.534.362,40 € 5.646.755,00 € 10.181.117,40 € 

2031 
 

4.726.455,25 € 5.646.755,00 € 10.373.210,25 € 

2032 
 

4.919.689,82 € 5.646.755,00 € 10.566.444,82 € 

2033 
 

5.114.077,54 € 5.646.755,00 € 10.760.832,54 € 

2034 
 

5.309.629,93 € 5.646.755,00 € 10.956.384,93 € 

2035 
 

5.495.514,24 € 5.646.755,00 € 11.142.269,24 € 

2036 
 

9.293.052,38 € 482.750,00 € 9.775.802,38 € 

2037 
 

9.415.668,50 € 482.750,00 € 9.898.418,50 € 

2038 
 

9.539.496,60 € 482.750,00 € 10.022.246,60 € 

2039 
 

9.664.548,78 € 482.750,00 € 10.147.298,78 € 

2040 
 

10.128.762,29 € -   € 10.128.762,29 € 

 

Los flujos de caja presentados en la Tabla 18 se han utilizado para el cálculo de los resultados del 
análisis económico. La elección de la tasa de descuento del VAN se ha realizado mediante una 
estimación, a partir de los datos encontrados acerca de GE (proveedor de los materiales más costosos 
de la inversión inicial), el cual, según las diferentes fuentes consultadas, varía entre un 3 y un 7.5 % 
(Finbox, Gurufocus, 2020).  El valor finalmente escogido ha sido un valor medio, del 5%, y con estos 
datos se han realizado todos los cálculos procedentes para la obtención del VAN y la TIR, cuyos 
resultados se observan en la Tabla 19. 
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Tabla 19: Resultado de VAN y TIR. Fuente: Elaboración propia. 

VAN 32.082.557,26 € 

TIR 8,8% 

 

Tras obtener los resultados del VAN y la TIR, se han comparado con los criterios de inversión 
explicitados en la Tabla 4.  

- VAN: en este caso, para los valores escogidos, (financiación del 50%, a devolver en 15 años y 
una tasa de descuento para el cálculo del VAN del 5%) el VAN es positivo, lo que significa que 
la inversión es rentable y va a generar beneficios. 

- TIR: la TIR también ha resultado ser positiva y, además, tiene un valor superior a la tasa de 
descuento k (5%). El hecho de que la TIR sea mayor que la tasa de descuento elegida, indica 
también que el proyecto tiene una rentabilidad mayor y por consecuente, que la inversión es 
recomendable. 

Otro indicador que es recomendable calcular es el Payback, que indica el periodo de tiempo, medido 
en años, necesario para recuperar la inversión inicial y se expone en la Tabla 20.  

Tabla 20: Cálculo del PAYBACK de la inversión inicial. Fuente: Elaboración propia. 

Año Flujo de caja Flujo de caja acumulado 

2020 -         87.597.825,00 € -     87.597.825,00 € 

2021 7.275.461,30 € -     80.322.363,70 € 

2022 8.684.143,62 € -     71.638.220,07 € 

2023 8.867.500,32 € -     62.770.719,75 € 

2024 9.051.911,39 € -     53.718.808,36 € 

2025 9.237.387,37 € -     44.481.420,99 € 

2026 9.423.938,91 € -     35.057.482,08 € 

2027 9.611.576,77 € -     25.445.905,31 € 

2028 9.800.311,80 € -     15.645.593,51 € 

2029 9.990.154,99 € -       5.655.438,52 € 

2030 10.181.117,40 € 4.525.678,88 € 

2031 10.373.210,25 € 14.898.889,13 € 

2032 10.566.444,82 € 25.465.333,95 € 

2033 10.760.832,54 € 36.226.166,49 € 

2034 10.956.384,93 € 47.182.551,42 € 

2035 11.142.269,24 € 58.324.820,67 € 

2036 9.775.802,38 € 68.100.623,05 € 

2037 9.898.418,50 € 77.999.041,55 € 

2038 10.022.246,60 € 88.021.288,15 € 

2039 10.147.298,78 € 98.168.586,93 € 
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2040 10.128.762,29 € 108.297.349,22 € 
 

PAYBACK 9,55 años 
 

En el caso de este proyecto, el Payback es inferior a 10 años, y teniendo en cuenta que se espera que 
la vida útil del parque sean 20 años, se trata de un indicador positivo. A partir del año 10 de 
funcionamiento, la inversión inicial se habrá recuperado totalmente y la segunda mitad de la vida útil 
del parque generará únicamente beneficios. 

 

7.9 Análisis de sensibilidad 

Hay una serie de criterios que influyen de manera muy notable en el resultado del VAN y la TIR.  
Algunas de estas cifras han sido escogidas o calculadas de manera aproximada.  Para contabilizar la 
variación de los resultados en función de los criterios escogidos para la financiación externa y el cálculo 
del VAN y TIR, se ha realizado una serie de análisis de sensibilidad, donde se altera el valor de una única 
variable, manteniendo el resto fijas y se observa el efecto producido por esta modificación.  

- Tasa de descuento: En primer lugar, se ha estudiado la variabilidad del VAN en función de la 
tasa de descuento escogida. En la Tabla 21 se muestran los valores del VAN según diferentes 
tasas de descuento. Una menor tasa de descuento supone un valor mayor del VAN, sin 
embargo, este proyecto tiene un riesgo algo superior, ya que es innovador y pionero en el 
sector. Por ello, la tasa de descuento debe ser ligeramente más alta. Para una tasa del 10%, el 
VAN pasa a ser negativo y, en consecuencia, el proyecto dejaría de ser rentable. Analizando 
que en los últimos años el WACC se ha mantenido entre un 3% y un 7,5% se ha decidido 
escoger un valor medio (5%), para el cual el resultado es positivo y la inversión genera 
beneficios. 

Tabla 21: Cambios en el VAN en función de la tasa de interés. Fuente: Elaboración propia. 

Tasa de descuento VAN 

3% 56.443.794,41 € 

5% 32.082.557,26 € 

7% 13.301.903,38 € 

10% -7.515.152,76 € 

 

 

- Años de devolución del préstamo: En la Tabla 22, se muestran los cambios en el VAN y la TIR 
según el tiempo de devolución escogido para la financiación externa. Se han estudiado tres 
casos diferentes; 10, 15 y 20 años. Cuanto menor sea el plazo, menores son los intereses a 
pagar, sin embargo, al tratarse de una compañía que se encuentra en una fase inicial, no 
dispone de los medios necesarios para devolver la cantidad exigida en solamente 10 años. El 
caso escogido, 15 años, ofrece mayores facilidades para tramitar el pago, ya que la cuota anual 
es menor y podría ser financiada por la compañía. 
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Tabla 22: Cambios en el VAN y TIR según los años de devolución del préstamo. Fuente: Elaboración propia. 

Años de devolución VAN TIR 

10 39.890.611,37 € 9,8% 

15 32.082.557,26 € 8,8% 

20 30.272.785,71 € 8,6% 

 

 

- Porcentaje de financiación externa: A continuación, en la Tabla 23, se ha realizado un último 
análisis de sensibilidad, modificando en este caso únicamente el porcentaje de financiación 
externa utilizado. Según los datos obtenidos, a menor cantidad de financiación externa, mayor 
rentabilidad tiene el proyecto, ya que los gastos financieros son menores. Sin embargo, por 
los motivos expuestos anteriormente, la compañía no dispone de los fondos necesarios para 
abonar el 75% de la inversión inicial. Por ello, se ha escogido atendiendo a las condiciones de 
la compañía, un 50% de financiación externa. 
 

Tabla 23: Cambios en el VAN y TIR según el porcentaje de financiación externa. Fuente: Elaboración propia. 

Porcentaje de financiación externa VAN TIR 

25% 36.129.876,33 € 9,31% 

50% 32.082.557,26 € 8,79% 

75% 28.035.238,20 € 8,28% 
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8.  CONCLUSIÓN 

 

El cambio radical en el sistema eléctrico mundial es una evidencia, y por ello las energías renovables 
son actualmente de vital importancia para todo el planeta. Teniendo en cuenta que se desea basar el 
sistema en las energías limpias, es necesaria la introducción de una fuente renovable con potencial 
suficiente para abastecer a gran parte de la población, como es la energía eólica marina. La inclusión 
de esta fuente de generación eléctrica es una de las escasas soluciones capaces de alcanzar los 
objetivos medioambientales que se están planteando en prácticamente todos los países. 

España, hasta ahora, no ha podido beneficiarse de esta fuente debido al problema que presentan las 
enormes profundidades halladas en sus costas y la inexistencia de una tecnología capaz de adaptarse 
a ellas. Sin embargo, la novedosa tecnología planteada por X1Wind aparece como un remedio a este 
problema, ofreciendo la tecnología buscada; unas plataformas flotantes cuya instalación es factible 
pese a las dificultades batimétricas españolas.  

Una vez obtenidos y analizados todos los resultados de los estudios realizados, se procede a dar 
respuesta a los objetivos planteados en este proyecto. 

La elección de las Islas Canarias, concretamente la costa sureste de la isla de Gran Canaria, como 
ubicación final del parque, se ha debido a la necesidad de introducción de una fuente renovable en el 
complejo sistema eléctrico canario, además de a la calidad del recurso eólico disponible en la zona. 

Un parque de 60 MW de potencia renovable ayuda a sustituir una gran parte de los combustibles 
fósiles utilizados en el archipiélago, contribuyendo así a la disminución del coste de la energía y a la 
reducción de las emisiones de residuos. 

Los positivos resultados obtenidos de los indicadores financieros VAN y TIR, confirman la viabilidad 
económica de la instalación del parque en la ubicación seleccionada. Se trata de un proyecto que 
precisa de un gran desembolso inicial, pero cuya rentabilidad esperada es elevada también.  

El estudio de emplazamiento ha permitido observar que España dispone de un recurso eólico 
excepcional y que existe un gran número de ubicaciones posibles para la instalación de parques eólicos 
marinos de similares características.  

A pesar del reducido grado de desarrollo de la tecnología existente en el sector de la eólica marina en 
España se espera que el proyecto sea rentable y, se prevé un incremento de esta rentabilidad con el 
paso de los años, a medida que avance la tecnología aplicable al sector. El interés desplegado por la 
eólica marina y la disponibilidad de recurso eólico en España permiten un gran crecimiento de esta 
fuente novedosa, por lo que se espera que tenga un futuro verdaderamente exitoso y que se expanda 
rápidamente por todo el territorio nacional generando así economías de escala.    

Los resultados obtenidos están ligados a una serie de estimaciones que han tratado de ceñirse en la 
medida de posible a la realidad, pero siempre cabe un margen de error. A continuación, se exponen 
las principales limitaciones a las que ha estado sujeta la realización del proyecto que han podido 
afectar negativamente a los resultados obtenidos y más adelante se plantean también unas líneas 
futuras de investigación complementarias a este trabajo. 
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8.1 Principales limitaciones 

El factor que más ha limitado la realización de este proyecto sin duda alguna ha sido la situación que 
ha sucedido a lo largo de estos meses y lamentablemente sigue siendo una realidad, generada por el 
COVID – 19. Esta pandemia ha afectado a prácticamente el mundo entero, por tanto, también ha 
influido en todos y cada uno de los factores que han sido necesarios para la elaboración de este trabajo.  

Principalmente ha sido el caos generado por esta situación tan inesperada el impedimento más 
grande; la incertidumbre ha estado presente en todo momento, no se sabía qué iba a ocurrir y no se 
publicaba información ni fechas definitivas, lo cual daba lugar a un alto grado de ambigüedad. 

Además, el hecho de pedir ayuda tanto a docentes, como a empresas externas también se ha visto 
afectado, ya que la carga de trabajo y de estrés de todas las personas ha sufrido un aumento 
exponencial en esta época y el grado de ayuda que podían ofrecer ha disminuido. El hecho de tener 
que realizar todas las reuniones de manera telemática, influye también negativamente en la 
realización del proyecto, ya que es una manera mucho más fría de comunicarse y en ocasiones puede 
condicionar el entendimiento.   

Al tener que realizar absolutamente todas las tareas a través de internet y vías telemáticas, se da por 
hecho que tanto estudiantes como docentes cuentan con los dispositivos tecnológicos necesarios, una 
buena conexión de red en sus domicilios y un dominio de estos, sin tener en cuenta las dificultades 
particulares que se puedan dar. 

También cabe destacar, que debido a esta situación y a las medidas que se han tomado, ha sido 
imposible recurrir a fuentes gratuitas diferentes a las existentes en la red, ya que la consulta de libros 
en bibliotecas no ha sido posible.  

Aparte de los factores ocasionados por esta terrible pandemia mundial, también existen otros aspectos 
que han dificultado la realización de este proyecto.  

El primero es la dificultad general que conlleva la realización de un estudio tanto del recurso eólico 
como financiero, con los datos disponibles. Concretamente para el estudio del recurso eólico, ha sido 
complicada la búsqueda de mapas, imágenes y datos, ya que el Atlas Eólico del IDAE completo está 
temporalmente inactivo y se ha tenido que realizar la búsqueda a través de artículos aislados de éste, 
sin poder acceder a la versión original. 

En el estudio económico, el factor limitante más evidente han sido las aproximaciones y estimaciones 
de datos, debido a la falta de recursos y herramientas adecuadas para la obtención o cálculo de éstos. 
En ciertas ocasiones, ha sido necesaria la elección de datos o cifras de una manera más arbitraria, ya 
que no se ha encontrado información exacta acerca de ellos.  

También hay que tener en cuenta el posible error humano, que puede haber ocasionado algunos 
errores que no hayan sido identificados. Todos los cálculos se han realizado con la herramienta 
Microsoft Excel, que permite el análisis de un gran número de datos, pero no se trata de una aplicación 
especializada en finanzas y se han podido realizar aproximaciones erróneas o confusas. 

En general, la parte del proyecto más sujeta a limitaciones ha sido la última, el estudio económico. Las 
cantidades de dinero que se manejan en este estudio son muy elevadas y muchas herramientas 
ofrecidas en la red, no son capaces de manejar tales cifras. Del mismo modo, en muchas ocasiones, no 
se encuentran disponibles los presupuestos exactos para muchas piezas, por lo que se han tenido que 
estimar en base a ciertos ratios encontrados. Otro problema que destacar es la variación de la 
información obtenida, en función de la fuente consultada. En los casos en los que las cifras eran muy 
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distintas en diferentes fuentes aparentemente fiables, se ha realizado una estimación basada en la 
lógica, lo cual ha podido perjudicar a la certeza de los datos. 

 

8.2 Líneas futuras 

Este proyecto se ha basado en la realización de un estudio factible en la actualidad, teniendo en cuenta 
las condiciones energéticas y tecnológicas existentes. En un futuro próximo, las energías renovables y 
en especial la eólica off-shore, tendrán mucho más protagonismo que hoy en día, ya que en el mundo 
se está intentando alcanzar un 100% de generación eléctrica renovable y la energía eólica marina es 
una fuente muy prometedora.  

Por este motivo, la línea futura de investigación que se puede proponer tras la elaboración de este 
trabajo es el estudio de la instalación de parques eólicos off-shore de mayor potencia en España para 
lograr un precio competitivo de esta fuente de energía. Se plantean varios procedimientos para poder 
llevar a cabo el aumento de potencia eólica marina instalada en España: 

- Estudio sobre un aumento de la potencia unitaria de las propias turbinas hasta alcanzar unos 
15- 20 MW de potencia unitaria. De este modo España podría albergar más capacidad 
instalada en un espacio menor.  

- Estudio sobre la posibilidad de incrementar en gran cantidad el número de turbinas del parque. 
Así se generarían economías de escala y los costes de producción se reducirían de manera muy 
positiva. 

- Análisis de otros lugares de emplazamiento pertenecientes al territorio español señalados 
como válidos según los estudios, de recurso eólico y batimétrico, realizados en este proyecto. 

 

9. VALORACIÓN DE ASPECTOS SOCIALES, AMBIENTALES Y 
ECONÓMICOS 

Un proyecto tan grande e influyente como es la instalación de un parque eólico marino, haciendo uso 
de tecnologías novedosas, tiene un gran impacto, que se concentra normalmente alrededor de la 
ubicación final, pudiendo extenderse a todo el territorio nacional. Este impacto se puede separar en 
tres tipos; impacto social, impacto ambiental e impacto económico, que se explican a continuación. 

 

9.1 Impacto social 

La introducción a este nuevo sector es muy beneficiosa para el territorio, ya que aparte de avanzar 
tecnológicamente, se produce un gran impulso en la economía nacional, más pronunciado en el 
archipiélago canario, especialmente en Gran Canaria, creando un enorme número de nuevos puestos 
de empleo. La complejidad de este sector generaría la necesidad de gran cantidad de expertos, capaces 
de hacer viable tanto su instalación como su explotación.  
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El municipio al que pertenecen las coordenadas es el municipio de Agüimes. Agüimes es una pequeña 
ciudad, con una extensión de aproximadamente 80 𝑘𝑚2, que cuenta con una población de 31.619 
habitantes registrados en 2019, de los cuales prácticamente son el 50% hombres y el otro 50% mujeres 
(Ayuntamiento de Agüimes, 2020).  

Para hacer más visible el impacto social, cabe estudiar la tasa de desempleo y formación existente en 
las cercanías de la ubicación escogida para el parque. 

En la Figura 38 se presenta el porcentaje de paro registrado en el municipio de Agüimes a lo largo de 
la última década (Datosmacro, 2020). 

 

Figura 38: Tasa de desempleo registrada en el municipio de Agüimes. Fuente: Elaboración propia a partir de datos de 
Datosmacro, 2020. 

  

En Agüimes actualmente 1 de cada 3 personas consideradas como población activa, no tiene empleo, 
lo cual es una tasa de desempleo realmente elevada. Además, teniendo en cuenta la situación actual 
generada por el COVID-19, se espera que esta cifra continúe aumentando. El proyecto supone una 
gran ayuda, ya que se encarga de crear una gran cantidad de nuevos empleos, ofrecidos a los 
habitantes del municipio.  

Para llevar a cabo el proyecto en su totalidad, se necesita mano de obra de varios tipos. Obviamente 
se precisa de trabajadores que cuenten con experiencia profesional, pero también pueden formar 
parte del proyecto, personas sin ningún tipo de experiencia previa. El primer grupo, más reducido, son 
los denominados expertos, que se dedican a realizar tareas de ingeniería, estudios previos o funciones 
más técnicas. Además de los expertos, también se necesitan operarios para encargarse de labores más 
sencillas como el mantenimiento o el transporte de piezas.  

En Agüimes la principal fuente de la economía es el turismo, por lo que la formación de la gran mayoría 
de los habitantes está especializada en este ámbito. Para el reclutamiento de los expertos, hay dos 
opciones: 

- Formación de trabajadores locales: Por un lado, cabe la posibilidad de formar a trabajadores 
locales, proporcionándoles los conocimientos necesarios para cada puesto de trabajo. La 
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mayor ventaja que presenta esta alternativa es poder aprovechar el conocimiento acerca de 
la zona que tienen los residentes.   

- Movilización de expertos: Otra opción es movilizar a expertos, desde otras partes de España, 
o incluso del mundo, hasta la planta. De esta forma la formación no es necesaria, ya que estas 
personas cuentan con los conocimientos exigidos. Sin embargo, estas personas no son 
conocedores de las peculiaridades de la zona.   

Teniendo en cuenta que ambas opciones ofrecen diversas ventajas, se ha decidido hacer uso de ambos 
métodos para el reclutamiento de los expertos.  

En cuanto a los demás operarios, cuyas funciones no necesitan formación o experiencia previa, se hará 
uso de trabajadores locales, ayudando así a mejorar la situación de empleo. Los trabajadores locales 
incluyen a habitantes del municipio de Agüimes, y a residentes de otros municipios cercanos de la isla 
de Gran Canaria. 

  

9.2 Impacto ambiental 

Además de un impacto social y económico en la zona, también cabe destacar la existencia de un fuerte 
impacto ambiental en los alrededores del parque, que podría extenderse a la isla de Gran Canaria e 
incluso al archipiélago en su totalidad.  

En los parques eólicos en general, el principal efecto ambiental negativo existente es el impacto visual. 
Al tratarse de una instalación de inmenso tamaño, la aglomeración de aerogeneradores puede llegar 
a ser un problema. Para aminorar esta impresión se suele hacer uso de colores acordes con el paisaje. 
También se hace un minucioso estudio en la zona, para que la ubicación exacta y la distribución del 
parque sean las adecuadas. 

Este parque en concreto se trata de un parque marino, y su ubicación se ha escogido para que esté 
situado a una gran distancia de la costa, para que no se aprecien los molinos desde la línea de playa.  

El efecto sonoro es otro problema que plantean los parques eólicos de manera habitual. Un 
aerogenerador produce ruido y cuanto más extensa sea la planta, el estruendo es mayor. También se 
aprecia un aumento del sonido al incrementarse la velocidad del viento.  Estas máquinas no generan 
más ruido que otros equipamientos industriales de igual potencia, la diferencia se encuentra en que 
los aerogeneradores funcionan al aire libre, sin la presencia de una estructura que pueda mermarlo. 
En los últimos diseños de turbinas, se busca la manera de crear máquinas lo más silenciosas posible. 

Al no encontrarse este parque cerca de ningún núcleo urbano, este impacto sonoro, no será tan 
evidente o molesto como podría serlo en un parque terrestre, sin embargo, sí podría llegar a molestar 
el zumbido generado a los vecinos en momentos puntuales en los que el viento sopla muy fuerte. 

Un tercer problema que crean estas plantas es el impacto sobre la flora y la fauna del lugar. Si no se 
planifica correctamente la instalación, puede conllevar la desaparición de fauna, generalmente de las 
aves. Esto ha ocasionado una gran preocupación, ya que se han producido varias muertes de aves 
protegidas.  Aparte de estos animales, todos los componentes biológicos que residen en el área de 
emplazamiento se ven afectados, por ello se culpa a los parques eólicos de la destrucción de hábitats. 
La tecnología utilizada para la construcción de este parque trata de ser lo menos agresiva posible, 
ocupando un área muy reducida del lecho marino. 
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Otro factor que suele incordiar a los habitantes de la zona son las interferencias electromagnéticas. 
Pueden ser afectadas las estaciones de televisión o de radio cercanas a la instalación. Estas 
interferencias suelen ser más pronunciadas en los lugares donde las palas de los aerogeneradores son 
metálicas, ya que son más reflectantes. Para restringir este efecto, en los casos más nuevos se está 
empleando fibra de vidrio que produce un efecto reflectante bastante inferior. 

Aparte de todos estos impactos negativos, la instalación del parque eólico marino en la ubicación 
seleccionada genera también un impacto ambiental extremadamente positivo, para todo el 
archipiélago canario. Proporciona una fuente de energía renovable y limpia, que sustituye a los 
combustibles fósiles tan utilizados en la región. Además, al estar ubicado en el mar, no hace uso del 
suelo de la isla, que es un recurso limitado. Por lo tanto, la instalación de este parque contribuye a una 
menor emisión de gases de efecto invernadero que contribuyan al cambio climático y de 
contaminantes atmosféricos que afecten a la calidad del aire local. 

 

9.3 Impacto económico 

Tanto el impacto social como el ambiental derivan finalmente en la influencia en la economía de la 
ubicación escogida. 

El emplazamiento de una instalación generadora de electricidad a partir de fuentes renovables tiene 
un claro impacto en la economía local y produce un aumento inmediato del PIB nacional (AEE, 2018). 
Esto se debe a que no solamente afecta al lugar del emplazamiento, sino que también se benefician 
los subsectores implicados en el proyecto.  

Se ha comentado en apartados anteriores, que en el archipiélago canario se hace un uso excesivo de 
combustibles fósiles, lo que aumenta notablemente los costes de la energía local y nacional.  

La presencia de un parque eólico, relativamente grande, con una capacidad de 60 MW, merma 
claramente el uso de combustibles fósiles, reduciendo así el precio de la electricidad.  La reducción del 
uso de estos combustibles no solo afecta al precio de la energía, sino que también afecta a la salud de 
los habitantes. El uso de energías renovables puede generar un ahorro inmenso en costes relacionados 
con la salud (Siemens Gamesa, 2020). Además, también hace que disminuya la cantidad de agua 
destinada a la generación de electricidad, ya que el único recurso necesario para la obtención de 
energía a través de este método es el viento. 

El proyecto está financiado por la compañía, por lo que el territorio no debe aportar ninguna cantidad 
de capital. Sin embargo, sí que gozará de los beneficios obtenidos. Al tratarse de una tecnología 
pionera, es posible que el territorio reciba subvenciones por albergarlo en sus inmediaciones. Además, 
al tratarse de una fuente de energía verde y muy novedosa que ayuda a cumplir los objetivos 
energéticos europeos, las posibilidades de recibir este tipo de subvenciones aumentan.  

Asimismo, el ayuntamiento de Agüimes también se beneficia de los impuestos (como el IBI) y tasas 
pagadas por la compañía para la obra y por el uso del espacio necesario. La formación de trabajadores 
locales hace que se incremente el valor intelectual local, que de una manera más indirecta también 
genera un aumento en la economía.  De igual manera, la inmigración de expertos a la isla influirá 
positivamente en la economía de ésta, ya que estas personas harán uso de los comercios locales de 
manera permanente.  
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Al realizar un balance teniendo en cuenta tanto los impactos negativos como los positivos, se puede 
comprobar, que las potenciales molestias que puede generar el parque son muy reducidas en 
comparación con el gran beneficio que supone su instalación. 

 

 

10.  PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

En este epígrafe se explicitan las tareas necesarias para la realización del proyecto y su distribución en 
el tiempo, además del presupuesto que supone la elaboración de un estudio de viabilidad de un parque 
eólico offshore en España sobre plataformas flotantes. 

 

10.1 Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

En la Figura 39 se presenta un diagrama de la estructura de descomposición del proyecto, que contiene 
las tareas fundamentales llevadas a cabo para la elaboración del proyecto. 

 

 

Figura 39: Estructura de descomposición del proyecto (EDP). Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 24 se muestra la distribución en el tiempo de las tareas presentadas en la Figura 41, para 
las que se especifica su fecha de inicio, fecha de fin y su duración expresada en días. 
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Tabla 24: Planificación de las tareas realizadas. Fuente: Elaboración propia. 

Tarea Categoría Fecha de inicio Duración (días) Fecha de fin 

1 Planificación del proyecto 20/02/2020 7 27/02/2020 

2 Búsqueda de información previa 27/02/2020 102 08/06/2020 

3 Elaboración de la memoria 27/02/2020 120 16/06/2020 

4 Redacción 27/02/2020 119 16/06/2020 

5 Energías renovables 27/02/2020 10 08/03/2020 

6 Energía eólica 01/03/2020 11 12/03/2020 

7 Tecnología offshore 10/03/2020 10 20/03/2020 

8 Estudio de emplazamiento 25/03/2020 62 26/05/2020 

9 Análisis del recurso eólico 25/03/2020 36 30/04/2020 

10 Contacto con X1Wind 23/04/2020 43 05/06/2020 

11 Información del proyecto PivotBuoy 25/04/2020 38 02/06/2020 

12 Marco legal 01/05/2020 5 06/05/2020 

13 Análisis logístico y tecnológico 06/05/2020 8 14/05/2020 

14 Estudio económico 15/05/2020 10 25/05/2020 

15 Análisis de resultados 20/05/2020 11 31/05/2020 

16 Conclusiones 01/06/2020 9 10/06/2020 

17 Entrega del trabajo 25/06/2020 1 19/06/2020 

18 Preparación de la defensa 01/07/2020 15 16/07/2020 

19 Defensa del trabajo 16/07/2020 1 17/07/2020 

 

 

10.2 Diagrama de Gantt 

En la Figura 40 se expone el diagrama de Gantt realizado con la herramienta Microsoft Excel a partir 
de la Tabla 24, que muestra de una manera visual la secuencia temporal de las tareas presentadas 
anteriormente.
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Figura 40:Diagrama de Gantt realizado en Excel. Fuente: Elaboración propia
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10.3 Presupuesto del trabajo 

La realización de este proyecto supone un coste, ya que se han utilizado tanto recursos materiales 
como recursos humanos para su elaboración. Por tanto, hay que tenerlos en cuenta y realizar un 
presupuesto contabilizando los gastos de recursos materiales (Tabla 25) y contabilizando los costes de 
los recursos humanos empleados (Tabla 26).   

 

Tabla 25: Costes de los recursos materiales necesarios para el proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

RECURSOS MATERIALES 

Categoría 
 

Cantidad Precio (€) 

Amortización de equipos Ordenador personal 148 días x 0,60 €/día 67,44 

Material de oficina 
 

Varios 25.00 

Costes administrativos Matrícula TFG 1 294,60 

Total costes materiales 
  

387,04 € 

 

Tabla 26: Costes de los recursos humanos empleados en el proyecto. Fuente: Elaboración propia. 

RECURSOS HUMANOS 
 

Número de horas (h) Coste Unitario (€/h) Coste total (€) 

Horas de trabajo del alumno 355 20 7100 

Horas de trabajo del tutor 15 70 1050 

Total costes humanos 
  

8150 

 

Una vez se han tenido en cuenta todos los recursos manejados para la elaboración del estudio de 
viabilidad, se debe añadir el IVA al importe obtenido para calcular el coste total real que ha supuesto 
la realización del proyecto en su totalidad. 

 

Tabla 27: Presupuesto total del proyecto teniendo en cuenta un 21% de IVA. Fuente: Elaboración propia. 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Precio (€) 

Recursos materiales 387,04 

Recursos humanos 8.150,00 

IVA (21%) 1.792,77 

Presupuesto total 10.329,82 
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ANEXO I - DESCRIPCIÓN DE UN AEROGENERADOR 
 

Previamente a la elección de la tecnología es conveniente conocer el funcionamiento de los 
aerogeneradores y las partes que los componen. Hay diferentes tipos de aerogeneradores. Según Opex 
Energy (2020) pueden dividirse en grupos atendiendo a diversos criterios: 

- Según la posición del eje del rotor hay dos grandes grupos: 

- Eje vertical: Es omnidireccional, no precisa de un sistema de orientación.  

- Eje horizontal: La mayoría de los generadores actuales son de este tipo. Tienen una 
mayor eficacia y alcanzan unas velocidades superiores. 

- Según el número de palas que tengan. Los más comunes son los tripala, pero existen también 
generadores monopala, bipala y multipala.  

- Según su orientación al viento: 

- Barlovento: El rotor está orientado en el sentido del viento dominante. De esta manera 
se aprovecha mejor la energía del viento, pero es necesaria la presencia de un sistema 
de orientación. 

- Sotavento: En este caso el rotor se orienta en el sentido contrario al viento, es un 
método tan eficiente como el anterior, pero no se necesita sistema de orientación, ya 
que es el viento mismo el que lo reorienta. 

- Según la potencia suministrada pueden ser de baja, media y alta potencia. Para la generación 
a nivel comercial, el modelo usado es el de alta potencia tanto en tierra como en mar. 

En la Figura 41 se muestran las partes esenciales de un aerogenerador tripala, el más utilizado, cuyas 
funciones se explican a continuación (AEE, 2014). 
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Figura 41: Partes de un aerogenerador. Fuente: Electrotec, 2019 

- Góndola: Compartimento donde se encuentran las partes más importantes del generador. Contiene 
los dispositivos que permiten la transformación de energía mecánica en eléctrica. En la parte superior 
suelen colocarse elementos externos como un anemómetro o una veleta que proporcionan 
información al sistema. 

- Eje lento y eje rápido: Ambos se encuentran acoplados al multiplicador. El eje lento gira a una 
velocidad de 20 rpm y es el encargado de hacer llegar la energía cinética al multiplicador. El rápido se 
encuentra después y se encarga de accionar el generador eléctrico.  

- Multiplicador: Modifica la velocidad que recibe para adaptarla a las necesidades del generador. 
Permite que la velocidad en el eje rápido sea 50 veces mayor que el lento. 

- Álabes: Captan la potencia del viento. Se colocan perpendicularmente al viento y se reorientan según 
la dirección del viento. Su longitud media, tanto en molinos marinos como en terrestres, varía entre 
40 y 60 metros actualmente. Su diseño está destinado a maximizar la eficacia aerodinámica. 

- Rotor: Conjunto formado por los elementos cuya ocupación es transformar la energía cinética del 
viento en energía mecánica. La producción de energía y la potencia del aerogenerador son 
directamente proporcionales al área barrida por el rotor. Cuanto mayor sea esta área, mayor será la 
producción.  

- Generador: Modula la energía que obtiene y la transforma en energía eléctrica. La corriente generada 
es alterna.  La potencia media generada on-shore es de 4 MW, mientras que en los generadores off-
shore puede llegar hasta 10 MW. 

- Controlador electrónico: Dispositivo que monitoriza continuamente el estado del generador. 



ANÁLISIS DE LA VIABILIDAD DE LA INSTALACIÓN DE UN PARQUE 
EÓLICO OFF-SHORE FLOTANTE EN ESPAÑA  

  

ELENA ERVITI SESMA 79 

 

Los generadores también poseen sistemas de orientación y de regulación. Ambos sistemas permiten 
la modificación de la orientación y ángulo de los álabes, para maximizar el aprovechamiento de la 
fuerza del viento.  

Además, cuentan con una torre u otra estructura que une la góndola a las plataformas. Las turbinas 
suelen estar situadas a una altura superior a 80 metros, siendo mayor esta altitud en mar que en tierra. 

Los materiales para la construcción de aerogeneradores también dependen de su localización. En los 
aerogeneradores marinos es necesario que los materiales utilizados sean anticorrosivos y que no se 
deterioren con la humedad. 

Las fijaciones presentan grandes diferencias en mar y en tierra. En los parques marinos se encuentran 
varios tipos de fijaciones y su elección depende de la profundidad. Los costes varían en gran cantidad 
según la fijación utilizada, por eso es esencial realizar la elección correcta. Estas pueden ser fijas, 
utilizables en profundidades de hasta 80 metros, o flotantes, cuyo coste es bastante superior y su uso 
es rentable en profundidades que rondan los 250 metros.  

En la Figura 42 se muestran los diferentes tipos de fijaciones off-shore más utilizadas en la actualidad, 
tanto fijas como flotantes. 

 

Figura 42: Tipos de fijaciones off-shore. Fuente: WINDPOWER, 2013 

Para el funcionamiento de un aerogenerador, se precisa de una velocidad del viento de entre 6 y 25 
m/s. Las palas son impulsadas por el viento, el movimiento de las mismas hace que la energía cinética 
del viento se transforme en mecánica y es ésta la que llega al rotor. El eje lento se encarga de 
transmitirla al multiplicador, que aumenta esta velocidad. A continuación, esta energía se transmite 
mediante el eje rápido hasta el generador eléctrico que se encarga de producir la electricidad. 
(Iberdrola, 2020). 

En el caso de los parques terrestres, es esencial la presencia de una presa en suelo, para evitar los 
problemas ocasionados por la diferencia de potencial existente entre el aerogenerador y el suelo. 
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Además, el viento al rozar las palas también crea electricidad estática, la cual es descargada a través 
de la presa instalada en el suelo. 

Para la obtención de electricidad no basta con la instalación y funcionamiento de un aerogenerador. 
Se necesita un canal que posibilite la distribución de la energía eléctrica generada a los consumidores. 

Una vez obtenida la corriente, para que sea posible su transporte, se realiza un aumento de la tensión 
a través de un transformador. Antes de llegar a la red de distribución, la corriente debe pasar por una 
subestación, a la que llega mediante cables de media tensión. En este lugar, la energía pasa a ser 
corriente de alto voltaje y a continuación, la red de distribución se encarga de transportar esta energía 
hasta los consumidores (Acciona,2020). 

Además de estos componentes que permiten la obtención y distribución de la energía, recientemente 
se han incorporado en las plantas dispositivos de almacenamiento de energía, para cubrir la demanda 
de eólica incluso en los momentos en los que no sopla el viento. La electricidad producida se almacena 
en baterías de dos tipos, de energía y de potencia. La batería de potencia puede suministrar 
electricidad durante un periodo corto de tiempo, mientras que la de energía, provee menos potencia, 
pero durante un tiempo mayor (Acciona, 2020). 

 


