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Resumen 

La energía eólica se presenta como una de las principales fuentes energéticas de cara a 

la futura descarbonización de la economía a nivel mundial, tanto por su probada 

madurez tecnológica y los beneficios para el medio ambiente; como por las perspectivas 

prometedoras en cuanto a desarrollo tecnológico y disminución de costes. 

Dada esta perspectiva prometedora en este tipo de energía, el presente Trabajo de Fin de 

Grado tiene como fin estudiar tanto el recuso eólico como la viabilidad técnico-

económico de la posible instalación de un parque eólico  de 30 MW de potencia 

nominal en el municipio de Carabias en la provincia de Segovia (España). Las 

diferentes simulaciones para el estudio se harán utilizando la herramienta WAsP, un 

programa especialmente diseñado para estimar el recurso eólico partiendo de los datos 

de viento disponibles y de la orografía de la zona.  

A través de la estimación del recurso eólico en la zona, se propondrán diferentes 

configuraciones para el desarrollo del futuro parque, hasta finalmente demostrar la 

viabilidad técnico-económica,  así como los principales impactos, del  parque de 30 

MW formado por aerogeneradores del tipo VESTAS V90 de 2 MW de potencia 

unitaria.  
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Abstract 

Wind energy is presented as one of the main energy sources regarding the future 

decarbonisation of the economy worldwide, mainly because its proven technological 

maturity and its benefits for the environment; but also due to its promising perspectives 

regarding its future reduction of costs and technological development. 

Given this promising perspective of this type of energy, this Final Degree Project aims 

to study both the wind resource and the technical-economic feasibility of the possible 

installation of a 30 MW of rated-power wind farm in the municipality of Carabias, in 

Segovia (Spain). The simulations used for the analysis will be done using the WAsP 

tool, software specially designed to estimate the wind resource based on the available 

wind data and the orography of the area. 

Through the estimation of the wind resource in the area, different turbine configurations 

will be proposed regarding the future development of the wind farm, concluding that the 

best configuration is the one using fifteen VESTAS V90 wind turbines adding up to a 

total rated power of the wind farm of 30 MW. 
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1. Objetivos y alcance 

 Realización de diferentes simulaciones con varios modelos de aerogeneradores 

utilizando el software WAsP, probando la viabilidad técnica del parque. 

 Presentación de los elementos más importantes del viento y de terreno que incluyen 

en el recurso eólico y que servirán como base para realizar las simulaciones del 

parque. 

 Selección del modelo de aerogenerador más adecuado dadas las condiciones de 

viento y de los terrenos presentados, comprobando la viabilidad técnica del parque. 

 Estudio de la viabilidad económica a través de la configuración de parque propuesta. 

1.1. Metodología utilizada 

Con el presente Trabajo de Fin de Grado se pretende llevar a cabo los estudios previos 

que determinarán la posible viabilidad tanto técnica como económica de la  futura 

ejecución de un parque eólico en el municipio de Carabias, Segovia de 30 MW de 

potencia nominal.  

Para llevar a cabo esta tarea,  se realizarán diferentes simulaciones utilizando el 

software WAsP con distintos modelos de aerogenerador que podrían encajar en el futuro 

emplazamiento dadas las características del viento y del terreno de la zona. Previamente 

se presentará la situación de la energía eólica en la actualizad y se analizarán los 

diferentes parámetros que definen tanto las características del viento como las 

propiedades del terreno en la zona. 

A través de los resultados de las diferentes simulaciones se elegirá el modelo de 

aerogenerador y la distribución del parque más adecuada para más tarde llevar a cabo el 

posterior análisis de la viabilidad económica del parque. 

Cabe destacar que en esa zona ya existe un parque eólico de 34 MW de potencia, sin 

embargo para este estudio se realizaran distintas simulaciones alcanzando una potencia 

de 30 MW, lo que nos permitirá poder realizar las simulaciones con los modelos de 

aerogeneradores más extendidos en la actualidad. 
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2. Introducción 

A continuación se presentarán, por una parte, la evolución de la energía eólica a lo largo 

del tiempo hasta nuestros días, así como la situación actual, a nivel global y nacional de 

este tipo de energía. Por otra parte se presentarán las bases de partida previas que han 

servido como base para constituir el punto inicial del trabajo. 

2.1. Evolución de la energía eólica y situación actual 

Aunque la historia de la energía eólica se remonte hasta el año 3000 a.C. en el antiguo 

Egipto (fue allí donde se usaron los primeros barcos de vela movidos por el viento) no 

es hasta el siglo VII cuando se observan los primeros molinos de viento en la zona 

ocupada hoy en día por Afganistán, utilizados principalmente para moler grano y 

bombear agua. En Europa, sin embargo, no fue hasta el siglo XII cuando se empezaron 

a utilizar los primeros molinos de viento construidos en Francia e Inglaterra, aunque 

hubo que esperar hasta principios del siglo XIX para que los molinos volvieran a 

reaparecer con más fuerza y tomaran importancia en el suministro energético. 

 

Figura 1. Aerogenerador ideado por Charles Francis Brush. Fuente: Google Images. 

A partir del siglo XIX se desarrollaron los primeros aerogeneradores que sentaron las 

bases para las turbinas modernas a las que estamos acostumbrados hoy en día. Como 

precursores de esta tecnología, podemos citar a Charles Francis Brush, que en 1887 

construyó el primer aerogenerador de electricidad, ilustrado en la Figura 1; el cual 

estaba formado por 144 palas hechas de madera de cedro y un diámetro de 17 metros, 

proporcionando una potencia de 12 kW.  Este aerogenerador estuvo en funcionamiento 

durante los siguientes 20 años, alimentando a las baterías del sótano de su casa.  
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El precursor en Europa de la energía eólica, fue el físico danés Paul La Cour, quien 

basándose en los avances de Charles Francis Brush, descubrió que las turbinas eólicas 

de giro rápido con pocas palas son más eficientes para la producción de electricidad que 

aquellas con más palas y por tanto, de giro lento. En base a esto, puso en marcha en 

1892 la primera máquina para crear electricidad a partir de energía eólica con estas 

características, según se ve en la Figura 2;  la cual generaba electricidad para producir 

electrólisis y producir el hidrógeno necesario para hacer funcionar lámparas de gas. 

Estos fueron los primeros aerogeneradores que se comercializaron y fueron instalados 

después de la Primera Guerra Mundial, debido a la escasez de combustibles. Se estima 

que en 1918 unas 120 empresas públicas locales tenían un aerogenerador de entre 20 y 

35 kW.  

 

Figura 2. Aerogenerador de Paul La Cour Fuente: Google Images. 

Durante la Segunda Guerra Mundial, la compañía danesa F.L. Smidth, construyó 

diversos aerogeneradores bi y tripala. Es interesante destacar que las turbinas bipala 

generaban Corriente Continua, mientras que las tripala incorporaron un generador 

asíncrono de Corriente Alterna.  

Los años de posguerra en lo que a generación eólica se refiere, quedaron marcados por 

los avances llevados a cabo por Johannes Juul, quien además de inventar los frenos 

aerodinámicos de emergencia en punta de pala., desarrolló el primer aerogenerador 

moderno: una turbina tripala con rotor a barlovento, con orientación electromecánica y 

generador asíncrono.  

 Para el desarrollo de las energías renovables y especialmente de la energía eólica, las 

crisis del petróleo de 1973 y 1979 fueron especialmente relevantes, ya que los países 

productores elevaron los precios del barril desde 1,5 a 9 dólares en 1973 y desde 13 a 30 
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dólares el barril en 1979; provocando una profunda crisis en los países desarrollados, 

obligando a implantar políticas energéticas que disminuyeran la dependencia del 

petróleo mediante el ahorro y eficiencia energética, y potenciando otras fuentes de 

energía como la nuclear, el gas natural, o las energías renovables, potenciando una 

diversificación energética que redujera la dependencia exterior de los países. 

Otro de los factores en el progreso de la energía eólica, fue el desarrollo de una 

creciente conciencia ambiental; la opinión pública era favorable a la implantación de 

renovables, ya que suponían una fuente energética segura, sin producción de residuos 

nocivos, y son, a diferencia del carbón gas natural o petróleo, prácticamente inagotables. 

En el caso de España, el primer prototipo de aerogenerador se instaló en Tarifa en 1981, 

contando con una potencia de 100 kW. Más tarde se unieron a él los primeros 

aerogeneradores conectados a red en Ampurdán (Gerona) y en Granadilla (Tenerife). La 

implantación de energías renovables y especialmente la eólica fue lenta hasta 1991, 

cuando el Plan Energético Nacional marca el objetivo de alcanzar 175 MW generados a 

partir de renovables para el año 2000; cantidad que ya se superaba a mediados de los 

años noventa.  

En España, las administraciones públicas reafirmaron su apuesta por las energías 

renovables mediante la Ley del Sector Eléctrico de 1997, estableciendo prioridad de las 

fuentes del régimen especial (minihidráulica, solar fotovoltaica, eólica, biomasa y 

cogeneración) sobre las convencionales para su conexión a red, incentivando además a 

las renovables con una prima económica por cada unidad de energía producida. 

2.2. Situación actual de la energía eólica a nivel global 

Como se puede ver en la Figura 3, a nivel global, en el año 2018 se instalaron 51,3GW 

de potencia eólica  (un 4 % menos que en 2017), de los cuales 46,8 GW corresponden a 

eólica onshore y solo 4,5 GW a offshore, haciendo que la capacidad eólica total 

instalada en el mundo sea de 591 GW (lo que supone un crecimiento del 9 % respecto al 

año 2017).  
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Figura 3. Capacidad instalada durante el periodo 2016-2018. Fuente: GWEC 

Si hablamos del mercado eólico onshore, China sigue liderando el ranking desde el año 

2008, con 21,2 GW instalados en 2018, lo que la convierte, con 206 GW instalados a 

finales de 2018 en el primer país que supera la barrera de los 200 GW instalados de 

capacidad total.  

El segundo mercado eólico más grande se corresponde con los Estados Unidos, con una 

capacidad instalada en 2018 de 7,6 GW, contando en total con 96 GW instalados. 

En cuanto a crecimiento respecto al año anterior, la Figura 4 muestra que con China y 

Estados Unidos encabezando este crecimiento, en Mexico el sector eólico creció con 

500 MW nuevos instalados, llegando a alcanzar 0,9 GW instalados. África  y el Medio 

Este, instalaron una potencia de 0,9 GW con Egipto y Kenya a la cabeza (380 MW y 

310 MW respectivamente). La disminución del mercado onshore europeo se debe 

principalmente a que en Alemania y Reino Unido los volúmenes instalados fueron 

menores;  mientras que en India, el crecimiento eólico fue muy lento comparado con 

2017 (cuando se instalaron 4 GW) debido a retos en la ejecución de los parques. 
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Figura 4. Nuevas instalaciones de eólica onshore. Fuente: GWEC 

Además de China y Estados Unidos, los mercados eólicos más competitivos en 2018 

fueron Alemania (2,4 GW), India (2,2 GW) y Brasil (1,9 GW) como se comprueba en la 

Figura 5. 

 

Figura 5. Instalaciones totales onshore según países. Fuente: GWEC 

La plena implementación de los Renewable Portfolio Standards (RPS) con cuotas para 

las empresas gestoras de red, grandes compañías y empresas locales, es uno de los 

elementos de mercado que permiten aumentar las oportunidades para el desarrollo e 

implementación de la energía eólica. La futura demanda de energía eólica estará 

directamente ligada con los RPS, aumentando la competitividad del mercado eólico 

onshore global. En Estados Unidos ya se están desarrollando nuevos modelos de 

negocio y financieros que determinarán el volumen futuro de las nuevas instalaciones. 
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La industria eólica durante los últimos años ha sido capaz de demostrar su madurez 

tecnológica, la competitividad de costes que ofrece y su eficiencia, apoyándose en uno 

de los índices más importantes de la industria eólica: LCOE (Levelised Cost Of 

Electicity).  

El LCOE es una medida muy común a la hora de medir y definir costes de diferentes 

tipos de energías durante años; usada por gobiernos e inversores privados para definir 

activos potencialmente interesantes y futuras inversiones. Basándose en parámetros 

como el LCOE, la eólica ha demostrado ser una de las fuentes energéticas más baratas. 

 

Figura 6. Valores históricos del LCOE. Fuente: GWEC 

La relación entre el coste y el valor de la inversión es esencial a la hora de definir el 

camino de la transición energética; es por esto que indicadores como el LCOE sirven 

como aval a la hora de medir los logros conseguidos durante las pasadas décadas en 

materia de energía eólica,  así como para definir soluciones futuras que la mejoren y 

sean capaces de aportar valor. La evolución de este índice se puede observar en la 

Figura 6. 

2.3. La energía eólica en el sistema eléctrico español 

El parque de generación eléctrico español es cada vez más renovable. Según se muestra 

en la figura 7, durante el año 2019 la potencia instalada de origen renovable ha 

experimentado un crecimiento del 13,4 % con la entrada en funcionamiento de más de  

6 500 nuevos MW ‘verdes’. De esta manera, las energías renovables representan ya el 

50 % de la capacidad de generación instalada en España, existiendo 110 226 MW de 

potencia instalada a finales de 2019. [1] 
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Figura 7. Potencia eléctrica instalada peninsular a 31/12/2019. Fuente: REE. 

Según datos de 2018 mostrados en la Figura 8, la generación eólica es la principal 

fuente renovable en España, con 49 750 GWh generados y 23 507 MW de potencia 

instalada, lo que supone un 22,6 % de la potencia nacional instalada, un 19 % del total 

de energía generada y un 49,4 % de la energía renovable generada a nivel nacional.  

 

Figura 8. Distribución de potencia instalada renovable a 31/12/2018. Fuente: REE. 

 

En cuanto a las comunidades autónomas, Castilla y León es la región con más potencia 

eólica instalada con casi un 24 % de toda la potencia nacional, seguida por Castilla La 

Mancha, Galicia y Andalucía. Solo estas cuatro comunidades suponen casi el 70 % de la 

potencia eólica instalada en nuestro país. Destacan en el lado contrario Baleares, 

Cantabria y País Vasco, por debajo del 1 % de potencia instalada respecto al conjunto 

nacional. La información de la distribución de potencia se recoge en la Figura 9. 
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Figura 9. Potencia eólica instalada a 31/12/2018 por CCAA. Fuente: REE. 

En enero de 2017, el Gobierno entregó el instrumento de ratificación del Acuerdo de 

París1 ante las Naciones Unidas, donde se establecieron medidas para la reducción de 

las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) a través de la mitigación, 

adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global, con una 

aplicabilidad hasta el año 2020, fecha de finalización del Protocolo de Kioto2.  

En marzo de ese año, se creó un Grupo de Trabajo Interministerial para la elaboración 

de la futura Ley de Cambio Climático y Transición Energética; así como el Plan 

Nacional Integrado de Energía y Clima. Sin embargo,  no fue hasta noviembre de 2018 

cuando se conocieron algunos aspectos de la futura  ley, de donde se puede extraer que  

el objetivo de renovables se ha establecido en un 74 % de la generación eléctrica. 

Respecto a la eólica, siendo el objetivo alcanzar los 50 GW en 2030, instalando un 

volumen de 2,2 GW de potencia por año. 

                                                           
1 El acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático CMNUCC) que establece medidas para la reducción de gases de efecto invernadero (GEI) a través 
de la mitigación, adaptación y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global. Su aplicabilidad 
comienza en el año 2020, cuando finaliza la vigencia del Protocolo de Kyoto. (Wikipedia) 

2 El Protocolo de Kioto es un protocolo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
CMNUCC), y un acuerdo internacional que tiene por objetivo reducir las emisiones de seis gases de efecto 
invernadero que causan el calentamiento global. (Wikipedia) 
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Según se comprueba en la Figura 10, a lo largo de los últimos 20 años ha existido una 

tendencia al alza en cuanto a la instalación de potencia eólica en España con el objetivo 

de lograr los objetivos propuestos en las diferentes cumbres climáticas. Sin embargo, 

también se observa que en los últimos años esta tendencia a instalar potencia eólica se 

ha frenado en contraste con  el objetivo que había sido fijado para alcanzar los 50 GW 

de potencia eólica instalada para el año 2030. 

 

Figura 10. Evolución anual y acumulada de la potencia instalada en España. Fuente: AEE 

 

2.4. La energía eólica en Castilla y León 

Ya que el parque a desarrollar va a estar ubicado en esta comunidad autónoma, es 

preciso realizar un análisis sobre la situación actual de la comunidad en materia 

energética. 

Castilla y León es una comunidad clave en el camino hacia la transición energética. 

Según datos actualizados de 2019, se integraron 811 nuevos MW verdes, de los cuales 

un 57 % procedían de energía eólica. [2] 

La región cerró el año 2019 con 11 343 MW renovables instalados, suponiendo un 

80,8% del total de su parque generador, lo cual representa una quinta parte de toda la 

potencia instalada renovable en España. Entre estos datos destaca el predominio de la 
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energía eólica, que solo en ese año alcanzó un crecimiento del 8,3 %, afianzándose 

como la primera tecnología en capacidad de generación de la comunidad. En cuanto a 

potencia eólica instalada, en el año 2019 se experimentó un crecimiento del 7,5 %, ya 

que a finales del año 2019 contaba con 6 051 MW frente a los 5 594 MW de 2018, 

afianzándose como la comunidad con mayor potencia eólica instalada en toda España. 

De hecho, solo en la región de Castilla y León, se concentran la cuarta parte de los 

aerogeneradores de toda España. 

En cuanto a generación eléctrica, de los 22 365 GWh de electricidad generados en 

Castilla y León en 2019, el 85,2 % haya sido generado a partir de tecnologías 

renovables. La aportación eólica ha supuesto el 55,6  % de la generación. 
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3. Antecedentes: potencial eólico estimado en España 

Como antecedente principal para la construcción del parque, será necesario comprobar 

la existencia de  recurso eólico en la zona. Para esto, partiremos de un estudio realizado 

por el  Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, donde se estudia el 

recurso y potencial eólico de España y de las diferentes Comunidades Autónomas. 

Basándonos en este estudio, será posible conocer de manera muy general, dónde se 

encuentra el recurso eólico y una primera estimación (en la que luego se profundizará) 

para su posible explotación. A pesar de todo, un antecedente clave para demostrar la 

viabilidad del parque a estudio es la ya existencia de un parque eólico en la zona, lo cual 

nos indica que el futuro parque a desarrollar tendrá las características oportunas para ser 

tanto económica como técnicamente viable.  

Según el estudio llevado a cabo por IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

la Energía) el potencial eólico de España teniendo en cuenta una velocidad del viento 

media anual superior a los 6 m/s a 80 metros de altura, se situaría alrededor de los 332 

GW. Sin embargo, si la velocidad media anual mínima considerada fuera 6.5 m/s, el 

potencial se reduciría hasta unos 151 GW, con unos ratios de aprovechamiento de 4 

MW/km² y 37 718 MW/km² respectivamente. Este potencial energético considerando 

diferentes velocidades de viento está recogido en la Figura 11. [3] 

Este ratio de aprovechamiento (MW/ km²) permite estimar en términos de potencia de 

generación eléctrica, el nivel de capacidad de aprovechamiento eólico que podría 

obtenerse en cada km² del territorio con un recurso suficiente. Aun así, cabe resaltar que 

esta estimación es sensible a la evolución tecnológica de los aerogeneradores, por lo que 

no se trata de una estimación constante en el tiempo. Por otro lado, hay que tener en 

cuenta el número de aerogeneradores que pueden implantarse en una superficie 

determinada también depende de las condiciones orográficas de los emplazamientos con 

recurso eólico suficiente. 

Otro de los resultados relevantes de este estudio es el rango de horas anuales 

equivalentes representativas de los parques eólicos que puedan implantarse en España 

para demostrar la viabilidad del parque, que será sobre las 2100 y 2300 horas. Por tanto, 

el potencial eólico nacional, para los 332 GW instalados onshore, en términos de 

generación eléctrica neta, se estima entre 700 y 750 TWh/año. 
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Figura 11. Potencial eólico estimado en España según la velocidad del viento mínima a 80m de altura. Fuente: IDAE. 

Cabe destacar también que para este estudio, y dada la extensión geográfica a cubrir,  se 

ha realizado un filtrado de zonas por motivos técnicos (altitud del emplazamiento, 

distancia a carreteras, poblaciones, líneas de transporte eléctrico. También se han 

suprimido áreas ocupadas por ríos, lagos, patrimonios culturales, cotos, etc.) y 

medioambientales (espacios protegidos como parques o reservas naturales) 

Otras consideraciones que podrían afectar a este recurso, son las propias regulaciones de 

las Comunidades Autónomas, los requisitos municipales o la viabilidad técnico 

económica de la infraestructura; también es importante valorar la percepción social 

sobre los parques eólicos en determinadas zonas. 

Las conclusiones obtenidas de este estudio llevado a cabo por IDAE, son útiles para 

conocer la viabilidad del emplazamiento escogido para el desarrollo de un parque 

eólico, que en el caso planteado a estudio, será la zona de Castilla y León. Una vez 

comprobada la viabilidad de la zona en un enfoque más amplio, se estudiará la 

viabilidad del parque en un emplazamiento más concreto, en este caso, la zona de 

Pradales, en Segovia. 
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3.1. Potencial eólico estimado en Castilla y León 

En la Figura 12 se ha representado la superficie del territorio castellano-leonés afectada 

por los espacios incluidos bajo la denominación Red Natura 20003, habiéndose utilizado 

una cobertura de color marfil para permitir una mejor visualización. Si bien estas áreas 

son potencialmente compatibles, a priori, con la existencia de instalaciones eólicas, 

algunas comunidades autónomas las han excluido al definir las áreas de desarrollo 

eólico prioritario a medio plazo: 

 

Figura 12. Distribución del viento en Castilla y León teniendo en cuenta filtrados técnicos y medioambientales  
(Zonas color marfil) Fuente: IDAE. 

 

Después de realizar los filtrados pertinentes mencionados anteriormente, Castilla y León 

contará con una superficie de unos 13 173 km² para la explotación del recurso eólico, lo 

que supondría el 13.98% de la superficie de esta Comunidad (La superficie terrestre 

total de Castilla y León es de 94 221 km²) con recurso eólico aprovechable en los 

términos mencionados en este estudio: velocidad media anual estimada superior a los 6 

m/s a 80 m de altura, considerada como referencia del recurso eólico necesario para la 

viabilidad técnico-económica de un proyecto eólico en tierra. 

Como conclusiones del estudio particularizado para Castilla y León recogidas en la 

Figura 13, se obtiene que el potencial eólico total de con media anual superior a los 6 
                                                           
3 La Red Natura 2000 es una red de áreas de conservación de la biodiversidad en la Unión Europea, englobando 
zonas especiales de Conservación como zonas de Especial Protección para Aves; asegurando la supervivencia a largo 
plazo de especies y hábitats amenazados en Europa. 
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m/s a 80 metros de altura, será de unos 52,7 GW, aunque si la velocidad media anual 

mínima considerada fuera de 6,5 m/s (la media de velocidad del viento de Castilla y 

León se sitúa en 6,62 m/s) el potencial se reduciría hasta los 22,1 GW.  

 

Figura 13.Potencial eólico estimado en España según la velocidad del viento mínima a 80m de altura. Fuente: IDAE. 

Considerando las horas equivalentes para la rentabilidad del parque entre 2 100 y 2 300 

horas, el potencial eólico en términos de generación eléctrica neta para los 52,7 GW, se 

estima entre 110 y 120 TWh/año. 

Comparando los datos de este estudio con los datos de potencia eólica instalada en 

Castilla y León, se puede comprobar que frente a los 52 700 MW que podría albergar, 

solo están instalados 5 591 MW; lo que representa un 10,61% de las posibilidades 

eólicas de esta región. 
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4. Principios de la energía eólica 

En la actualidad, existen parques eólicos tanto terrestres como marinos, siendo las 

primeros más comunes ya que su tecnología está más desarrollada. A pesar de las 

diferencias entre los dos tipos de parques, cualquier parque eólico deber ser capaz de 

extraer el máximo potencial de recurso eólico disponible en la zona.  

Aunque el estudio llevado a cabo se centre en los parques eólicos terrestres, es además 

interesante conocer de manera general el funcionamiento de los parques eólicos 

marinos, ya que también son clave en el camino hacia la transición energética y el uso 

de este tipo de energía se ha visto incrementado durante los últimos años. 

4.1. Parques eólicos terrestres conectados a red 

Los parques eólicos terrestres normalmente se instalan en áreas rurales despobladas, no 

muy cercanas a los núcleos de población, para que de esta manera el ruido no moleste a 

los habitantes. 

Cuando se decide construir un parque eólico, se consideran varias cuestiones clave, en 

las cuales se profundizará a lo largo de este estudio: 

 El impacto ambiental que se producirá en la zona 

 El potencial eólico de la zona a estudio 

 Las variaciones espaciales, temporales y verticales del viento durante años 

 Las condiciones geológicas y geotécnicas del emplazamiento 

 La viabilidad ambiental, legal, y territorial; así como la accesibilidad al lugar 

4.1.1. Funcionamiento de un parque eólico terrestre 

La fuerza del viento hace girar las palas, las cuales están unidas a la turbina a través del 

buje del aerogenerador. El eje lento de la máquina gira a la misma velocidad que las 

palas, que suele ser entre 7 y 12 vueltas por minuto. Será en la caja multiplicadora 

donde se  eleve la velocidad más de 100 veces y sea transferida al eje rápido de la 

máquina, el cual girará a unas 1 500 revoluciones por minuto, y donde se transmitirá la 

velocidad al generador.  
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Es en el generador donde se transforma la energía cinética que se recibe en electricidad, 

para luego pasar por el convertidor, donde se transforma la corriente continua en 

alterna. 

En el transformador, se eleva la tensión hasta los 20 kV – 66 kV. La energía se 

transmite mediante cables de media tensión hasta la subestación, donde la energía se 

convierte en corriente de alto voltaje (+132 kV) para poder transportar la corriente con 

menores pérdidas. 

En la línea de evacuación se transfiere la electricidad hasta las instalaciones conectadas 

a la red de distribución, donde se transporta la electricidad hacia los puntos finales de 

consumo. 

4.1.2. Ventajas de los parques eólicos terrestres 

 Producen energía limpia, segura, renovable e inagotable 

 Mitigan el cambio climático y permiten avanzar hacia la transición 

energética, frenando el consumo de combustibles fósiles 

 No producen gases tóxicos, radiaciones ni residuos (salvo aquellos durante la 

fase de fabricación de equipos y el aceite de los engranajes) 

 Bajos costes de mantenimiento de los aerogeneradores 

 Son instalaciones móviles, el área en la que se encuentran puede volver a 

recuperarse una vez el parque haya sido desmantelado 

 Las instalaciones eólicas son compatibles con las actividades agrícolas y 

ganaderas que puedan ser desarrolladas en zonas cercanas a parques. 

 Generación de puestos de trabajo4: la industria eólica proporcionará 569 000 

puestos de trabajo para 2030 

 

 

                                                           
4 Según el informe Energía eólica en Europa: escenarios para 2030 de WindEurope (2017) 
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4.2. Parques eólicos marinos conectados a red 

La energía eólica marina está destinada a aprovechar la fuerza del viento producida en 

alta mar, donde se alcanza una velocidad mayor y más constante; debido a la 

inexistencia de barreras. 

En la actualidad, los parques eólicos marinos se ubican en aguas no muy profundas 

(hasta 60 metros de calado) y alejados de la costa, rutas de tráfico marino, instalaciones 

estratégicas navales y espacios de interés ecológico. Los parques marinos europeos 

tienen una profundidad media de 27,1 metros y se encuentran a una distancia media de 

33 kilómetros de la costa5. 

4.2.1. Funcionamiento de un parque eólico marino 

El funcionamiento de un parque eólico marino es muy similar a uno terrestre, ya que la 

forma de generar energía a partir del viento es la misma, las mayores diferencias las 

encontramos en las tensiones utilizadas y en el uso de cables submarinos para la 

distribución de esta energía. 

Igual que en un parque terrestre, a fuerza del viento hace girar las palas, las cuales están 

unidos a la turbina a través del buje del aerogenerador. El eje lento de la máquina gira a 

la misma velocidad que las palas, que suele ser entre 7 y 12 vueltas por minuto. La caja 

multiplicadora elevará  la velocidad  más de 100 veces y será transferida al eje rápido, 

girando a unas 1 500 revoluciones por minuto, transmitiendo la velocidad al generador. 

Será en el generador donde se transforme la energía cinética que se recibe en 

electricidad. 

En el transformador, se eleva la tensión hasta los 33 kV – 66 kV, transmitiéndose la 

electricidad mediante cables submarinos hasta la subestación, donde la energía se 

convierte en corriente de alto voltaje (+150 kV). Por último, la electricidad se transporta 

a través de la red de distribución hasta los hogares. 

 

 

                                                           
5 Según el informe eólica marina en Europa: tendencias y estadísticas clave 2018, de WindEurope 
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4.2.2. Ventajas de los parques eólicos marinos 

 Ofrece energía renovable, inagotable, segura, y no contaminante. 

 El recurso eólico que existe en el mayor es mayor que en tierra (pudiendo 

llegar a ser el doble que en un parque terrestre medio) 

 Se pueden aprovechar superficies muy extensas, ya que el impacto visual y 

acústico es muy pequeño al encontrarse mar adentro. Debido a esto, los 

parques marinos pueden tener una mayor capacidad instalada 

 Las potencias unitarias y los tamaños de los aerogeneradores son mayores 

debido a la facilidad de los componentes de los mismos por transporte 

marítimo, que ofrece menores limitaciones respecto a la carga y a las 

dimensiones en comparación con el transporte terrestre. 

4.3. Funcionamiento de un parque eólico en sistemas aislados de red 

Los parques eólicos aislados de red (o mini eólica) persiguen el aprovechamiento de los 

recursos eólicos utilizando aerogeneradores de potencia inferior a 100 kV, no pudiendo 

superar, de acuerdo con las normas internacionales, un área de barrido de 200 m². 

Las razones que llevan al uso de esta tecnología se basan en la limitación en cuanto a la 

selección del emplazamiento ya sea por la existencia de un  menor recurso o por la 

presencia de obstáculos que aumenten la turbulencia y modifiquen el flujo del viento. 

Una de las ventajas de este tipo de instalaciones es que se genera energía de manera 

distribuida (micro-generación distribuida) reduciendo las pérdidas de transporte y 

distribución. 

Este tipo de instalaciones presentan  tecnologías, tamaños y configuraciones mucho más 

variadas frente a la de los parques conectados a red, especialmente en el sistema 

eléctrico, control del aerogenerador y diseño del rotor, ya que prima la garantía de 

cobertura eléctrica sobre la optimización del coste del kWh generado. Por esta razón, se 

pueden precisar de grupos de apoyo diésel o hidráulica en redes locales o instalaciones 

de energía solar fotovoltaica en redes domésticas para garantizar el suministro. 
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4.4. Desventajas de la energía eólica 

Aunque la energía eólica se haya convertido en una de los tipos de energía más 

utilizados en el mundo, también se deben considerar ciertas desventajas que implica su 

instalación. Ya que tanto los parques eólicos marinos como terrestres tienen desventajas 

similares, estas se pueden agrupar en: 

 Desde el punto de vista técnico, la principal desventaja que presenta es la no-

disponibilidad. Aunque el recurso eólico sea fácilmente predecible en la 

actualidad, no siempre es posible disponer de él cuando es necesario. 

 También en el plano técnico,  debido a que los aerogeneradores suelen instalarse 

lejos de las instalaciones o centros de mayor consumo, el entramado eléctrico 

supondrá ciertos costes para hacer llegar la energía a los consumidores. 

 Los impactos de este tipo de energía son considerables sobre el ambiente: por 

una parte, generan cierto impacto visual debido a la modificación del paisaje que 

generan. Por otra parte, provocan un gran impacto sobre la avifauna ya que las 

aves pueden chocar contra las turbinas y pueden darse efectos desconocidos 

sobre los comportamientos de anidación y migración. Además, cada turbina crea 

impacto sonoro debido al roce de las palas con el aire. Se estima que la vivienda 

más cercana en instalaciones de potencia se debería situar al menos a 200 

metros. 
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5. Características generales del viento 

El primer paso para analizar el posible emplazamiento para un parque eólico consiste en 

conocer el recuso eólico que queremos explotar, cómo varía, cómo se distribuye, cuáles 

son los principales parámetros que nos permitirán estimar el recurso y cómo se pueden 

evaluar para estudiar la viabilidad de un parque. 

5.1. Variaciones de viento según escala y variaciones temporales 

Los vientos tienen distinto origen y naturaleza según la escala, es decir, las causas que 

conllevan a su aparición no son las mismas, y por tanto su tratamiento debe ser 

diferente. 

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

Tierra debido a las variaciones de posición respecto al Sol, y las fuerzas debidas al giro 

de la Tierra: fuerzas centrífugas y de Coriolis. A medida que el viento se acelera por las 

fuerzas debidas al gradiente de presión, la fuerza de Coriolis se incrementa y hace que el 

viento gire hasta que ambas fuerzas se compensan  y hacen que el viento gire en 

dirección paralela a las isobaras. Esto provoca la existencia de diferentes vientos y 

direcciones a escala global como se observa en la Figura 14. 

 

Figura 14. Diferentes corrientes de viento a escala global. Fuente: Técnicas de Aprovechamiento de Energías 
Renovables 
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Respecto a los vientos a nivel de macro-escala, son aquellos que se dan alrededor de 

los 1 000 Km, es decir, a nivel continental aproximadamente. 

El viento geostrófico que se da en esta escala, se debe para altas alturas al equilibrio 

entre las fuerzas de presión y de Coriolis, siendo su trayectoria paralela a las isobaras; 

comportándose de manera similar al viento a escala global. Sin embargo, en alturas 

abajas el rozamiento empieza a actuar y el viento adquiere una componente en la 

dirección de mayor a menor presión. 

Los vientos en la meso-escala, se consideran con unas distancias en torno a los 100 km, 

siendo los fenómenos asociados las brisas marinas y los vientos de montaña, ambos 

útiles para conocer los orígenes de las variaciones del viento a gran escala en parques 

eólicos y marinos. 

En cuanto a las brisas marinas, su existencia se debe a que durante el día la Tierra se 

calienta más rápidamente que el mar por el efecto del Sol (el agua tiene menos calor 

específico). El aire sube, circula hacia el mar y se crean bajas presiones a nivel del suelo 

que impulsan el aire frío hacia el mar. Durante la noche los vientos soplan en sentido 

contrario. 

Los vientos de montaña, se originan en las laderas que dan al sur en el hemisferio norte 

(o en las que dan al norte en el hemisferio sur) Cuando las laderas y el aire próximo a 

ellas están calientes, la densidad del aire disminuye  y el aire asciende hasta la cima 

siguiendo la ladera. Durante la noche, debido a la disminución de la temperatura, el 

viento se mueve ladera abajo. 

Por último, la micro-escala comprenderá distancias en torno a los 10 km; por lo tanto, 

este será el viento analizado para llevar a cabo el estudio de viabilidad del parque eólico 

y sobre el cual profundizaremos más detenidamente, ya que ha sido causado por los 

pequeños obstáculos en el terreno, la existencia de cerros o las estelas de las 

aeroturbinas en el propio parque. 

Las direcciones dominantes del viento a esta escala son importantes para el 

emplazamiento de un aerogenerador, ya que el emplazamiento del parque estará en un 

lugar en el que haya el mínimo número de obstáculos posibles para estas direcciones 

dominantes. 
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5.1.1. Turbulencia 

Se entiende por turbulencia las oscilaciones desordenadas de magnitudes fluidas 

alrededor de valores medios. Es imposible estudiar la turbulencia de manera 

determinista, si no que se requieren tratamientos estadísticos. 

Es importante tener en cuenta los efectos de la turbulencia ya que pueden generar 

importantes de cargas dinámicas, fatigas mecánicas, problemas de control y oscilaciones 

de par y de potencia eléctrica producida, pudiendo suponer serios problemas en los 

aerogeneradores. Para evaluar estas oscilaciones turbulentas, es preciso separar entre las 

oscilaciones a largo plazo, estacionales, mensuales, diarias, etc. de lo que es turbulencia 

como se observa en la Figura 15.  

 

Figura 15. Variación temporal del viento. Fuente: Técnicas de Aprovechamiento de Energías Renovables 

Esto se puede distinguir utilizando la ventana espectral, correspondiente a periodos 

entre 10 minutos y dos horas donde el contenido energético del viento es muy pequeño. 

En este margen marcado por la ventana espectral donde se elige un periodo T para hacer 

la media, aunque es común elegir un periodo en torno a los 10 minutos. De esta forma 

se separan las variaciones diurnas o estacionales de lo que es turbulencia. 

Se considerará turbulencia a aquellas oscilaciones con frecuencias mayores que 0,1 

ciclos por minuto, ya que las frecuencias propias de las estructuras eólicas así como los 

tiempos típicos de respuesta de los diferentes sistemas eléctricos y de control son con 

frecuencias mayores a 0,1 ciclos por minuto y deben ser estudiadas estadísticamente. 
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5.2. Distribución  de la velocidad del viento 

Para poder predecir la variación de la velocidad media del viento durante un largo 

periodo de tiempo, se suele utilizar la función de distribución acumulada o curva de 

duración de viento. La ecuación (1) expresa la probabilidad de que la velocidad V 

exceda un valor límite Vo durante el periodo de tiempo considerado. 

 𝐹(𝑉𝑜) = Pr  (𝑉𝑜 < 𝑉) (1) 

Cuando esta probabilidad se multiplica por 8 760, se obtiene el número de horas al año 

en las que esperamos que se exceda dicha velocidad. 

5.2.1. Distribución de Weibull 

Mediante la distribución de Weibull podemos estimar la distribución probabilística de 

velocidades del viento durante largos periodos de tiempo. Es un factor muy importante 

a tener en cuenta ya que nos indicará la probabilidad de que el viento sople con cierta 

velocidad.  

Conocemos la función distribución de probabilidad, F, que representa la probabilidad 

de que cierta velocidad V supere un valor umbral Vo: 

 
𝐹(𝑉𝑜) = 𝑃𝑟(𝑉𝑜 < 𝑉) = 𝑓(𝑉)𝑑𝑉 = 𝑒 ( )  (2) 

En este caso, si esta probabilidad se multiplica por 8 760, también se obtendrá el 

número de horas al año en las que esperamos que se exceda dicha velocidad. 

También se conoce la función densidad de probabilidad, f, la cual representa la 

probabilidad de encontrar una determinada V: 

 
𝑓(𝑉) =  −

𝑑𝐹

𝑑𝑉
=

𝑘

𝐴
(
𝑉

𝐴
) 𝑒 ( )  (3) 

 

En ambas ecuaciones encontramos los parámetros A (factor de escala) y k (factor de 

forma) los cuales caracterizan la distribución de velocidades. El factor de escala (A) 

está relacionado con la velocidad media que podemos encontrar, mientras que el factor 

de forma (k) nos permite hacernos una idea de distribución de velocidades en cuanto a 

la simetría de la representación gráfica. 
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Figura 16. Distribución de la densidad de Weibull de la zona del parque (Obtenido a partir del Wind Atlas en la zona 
estudiada) 

En la Figura 16 se observa la distribución de velocidades según Weibull en la zona de 

estudio generada en el programa WAsP. Aquí podemos comprobar que el factor de 

forma A tiene un valor de 5,2 m/s, por lo tanto las velocidades de viento que nos 

encontremos en los alrededores de la estación donde se han tomado los datos estarán 

próximas a ese valor. Por otra parte, el factor de escala k, se sitúa en un valor próximo a 

1,4; lo que nos indica que la distribución del viento no será simétrica. Valores de k en 

torno a 2 – 3 caracterizan las distribuciones de velocidad y dirección más simétricas, 

donde los datos se agrupan en torno a valores más cercanos.  

Vemos que en el gráfico aparecen dos curvas, señaladas como Emergent (en azul) y 

Fitted (en gris, muy cercana). Mientras que la distribución emergente muestra el 

promedio de las distribuciones de Weibull por sectores según las diferentes direcciones 

de viento, la distribución de Weibull Fitted indica la distribución de velocidades a partir 

de los datos medidos,  

5.3. Distribución de la dirección del viento: rosa de los vientos 

Para analizar más profundamente las características del viento, no solo es necesario 

conocer la velocidad del mismo, sino también su dirección. La información simultanea 

sobre la dirección del viento y su intensidad, la podemos encontrar en la Rosa de los 

Vientos, pudiendo estar representada tanto en forma gráfica como en forma tabular. En 

la Figura 17 encontramos la rosa de los vientos de la estación más cercana al futuro 

emplazamiento del parque representada gráficamente. 
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Figura 17. Representación gráfica de la rosa de los vientos en la estación de medida obtenida a partir de WAsP. 
Fuente datos: AEMET. 

En este estudio, dado que es un estudio inicial con el alcance limitado que eso supone, 

la rosa de los vientos se ha obtenido a partir de los datos diezminutales de dirección y 

velocidad de viento de la Estación Meteorológica de Aldeanueva de la Serrezuela 

(Segovia) durante los años 2018 y 2019, por ser la estación más cercana al parque. La 

distancia entre la estación y el emplazamiento del parque es de unos 4 kilómetros, 

suficientemente cercana para hacer una buena aproximación del potencial eólico de la 

zona y comprobar la viabilidad del parque. 

La rosa de vientos creada a partir de los datos de la estación, se ha dividido en 16 

sectores de posibles direcciones del viento. Cada sector abarcará un ángulo de 22,5º. El 

sector 1 corresponderá a la desviación de 0º respecto a la dirección Norte, el sector 2, a 

una desviación de 22,5º; y así sucesivamente. Cada uno de los círculos concéntricos nos 

indicará la probabilidad de que el viento sople en esa dirección. Por otra parte, las 

calmas (intervalos con velocidades nulas o muy próximas a cero) se distribuirán de 

manera proporcional según las direcciones y velocidades del viento existentes. 

La información extraída de la gráfica nos indica la dominancia de los sectores 11 y 12 

(entre 225º y 247,5º en la rosa), es decir, es más probable que el viento siga una 

dirección Suroeste. Será en estas direcciones donde encontraremos los valores más altos 

de los factores de forma y escala, además de ser estos sectores donde mayor 

aprovechamiento energético se produzca según se recoge en la Figura 18. 
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Figura 18. Datos de viento por sectores de la estación de Aldeanueva de la Serrezuela, la más cercana al 
emplazamiento del parque eólico. Fuente datos: AEMET. 

5.4. Variación del viento con la altura. Cortadura 

El viento varía con la altura, lo cual influye de manera importante en la producción de 

energía, ya mayor altura habrá mayor potencia, pero supondrá un mayor coste en la 

construcción del aerogenerador. Esta variación del viento hace que la pala al girar se 

encuentre con viento variable generando cargas y pares alternativos, que darán lugar a 

fluctuaciones de potencia. Será  por tanto necesario optimizar el sistema en base a la 

altura. 

La cortadura, o variación del viento con la altura, es muy dependiente de la estabilidad 

atmosférica. Cuando  la atmósfera es estable, la cortadura es más intensa, según se 

recoge en el ejemplo de la Figura 19. 

 

Figura 19. Variación del viento con la altura y estabilidad atmosférica. Fuente: Técnicas de Aprovechamiento de 
Energías Renovables 
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Es en la capa superficial donde se debe prestar especial atención a la variación del 

viento con la altura a la hora de estudiar el emplazamiento del parque, ya que además de 

la estabilidad atmosférica, los factores más relevantes que intervienen son la orografía y 

la rugosidad del terreno. 

Centrándonos en el caso del parque a estudio, en la Figura 20 se puede ver la 

distribución de alturas de la zona, donde los puntos más altos estarán marcados en tonos 

azules. En consecuencia, se comprueba la existencia de una colina donde se intuye que 

se darán las mayores velocidades del viento debido al incremento de altura. Será esta 

zona, por lo tanto, la favorita para el futuro emplazamiento del parque. 

 

Figura 20. Diferencia de alturas en la zona del parque. Fuente:WAsP 
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6. Emplazamiento del parque a estudio 

La zona en la que se llevará acabo el estudio está situada entre los municipios de 

Aldeanueva de la Serrezuela, Navares de Enmedio, Navares de las Cuevas, y Pradales; 

en la provincia de Segovia, en Castilla y León, según ilustra la Figura 21.  

En la actualidad ya existe un parque eólico en la zona, con una potencia instalada de 34 

MW y 40 aerogeneradores modelo Gamesa G-52 de 850 kW, que abarca una zona más 

amplia que las que abarcarán las nuevas configuraciones propuestas. Sin embargo, 

como para este estudio se pretende probar distintos modelos de aerogeneradores y 

configuraciones de parque alternativas, la potencia nominal del parque elegida será de 

30 MW. 

 

Figura 21. Emplazamiento del parque Piedras del Alto. Fuente: Google Maps 

6.1. Mapas utilizados para el estudio 

Para realizar el estudio mediante WAsP, se han utilizado los mapas a escala 1:25.000 

proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional (por sus siglas, IGN) a partir del 

cual se han obtenido las principales características de la zona en cuanto a orografía y 

rugosidad del terreno. 

Dado que este mapa contiene tanto el emplazamiento del parque (incluyendo un radio 

de 3 kilómetros alrededor de los aerogeneradores) como la estación meteorológica 

(separados por una distancia de unos 4 kilómetros) solo ha sido necesaria la utilización 

de un mapa para llevar a cabo el estudio, que  siguiendo la nomenclatura del Instituto 

Geográfico Nacional, se corresponde con la Figura 22, que muestra el mapa MTN 403-1 

(Torreadrada)  
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Figura 22. Mapa MTN 403-1. Fuente: IGN. 

Este mapa ha sido digitalizado incluyendo las líneas de relieve y los diferentes cambios 

en la rugosidad del terreno mediante la herramienta WAsP Map Editor, a través de la 

cual se pueden digitalizar, editar, transformar y almacenar mapas para su posterior uso 

en las simulaciones llevadas a cabo con el programa WAsP. 

6.2. Rugosidad del terreno 

Consideramos la rugosidad como el efecto de la superficie del terreno y los posibles 

obstáculos existentes que provoca una disminución de la velocidad del viento en alturas 

próximas al suelo, y será por tanto un parámetro clave a analizar ya que será de gran 

influencia en cuanto a la variación de la velocidad del viento con la altura o la creación 

de turbulencia. 

La rugosidad de un área de superficie particular está determinada por el tamaño y la 

distribución de los elementos de rugosidad que contiene. La vegetación y las casas 

tendrán una mayor rugosidad, mientras que las colinas largas y lisas, por ejemplo, 

tendrán menor coeficiente de rugosidad, ya que no causan un aumento en la turbulencia 

del flujo. 

En el European Wind Atlas (Troen y Petersen, 1989) los diferentes terrenos se agrupan 

en cuatro grupos básicos, cada uno caracterizado por sus elementos de rugosidad. Las 

distintas rugosidades según el tipo de terreno, se pueden resumir según la Figura 23: 
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Figura 23. Características del terreno y rugosidad. Fuente:WAsP 

6.3.  Influencia del relieve y obstáculos en el terreno 

Otro de los parámetros clave a tener en cuenta para la elección del emplazamiento es la 

orografía de la zona, ya que la velocidad del viento dependerá de los efectos en el 

terreno. 

Por ejemplo, en la Figura 24 se muestra una colina con los perfiles de viento antes de la 

colina y en el punto más alto; indicándose las dos escalas de longitud que caracterizan el 

viento, siendo L la longitud característica de la colina (identificada hasta el punto 

medio) y l la altura a la que se alcanza la velocidad máxima.  

 

Figura 24. Efecto colina en la velocidad del viento. Fuente: WAsP. 

Es evidente que las colinas provocan una gran influencia en el perfil de velocidades, por 

lo tanto será importante tener en cuenta que un aumento de altura del 5 % se traducirá 

en un impacto del 5 % en la velocidad media del viento, resultando en 

aproximadamente un incremento del 15 % en la potencia disponible. Esta suposición 

también sirve como justificación de la suposición anteriormente planteada respecto al 

mejor emplazamiento del parque planteado según la Figura 20. 



 33 
 

Estimación del recurso eólico y viabilidad económica de un parque de 30 MW  
en Carabias, Segovia 

 

6.4. Índice RIX 

El índice RIX (Roughness Index) corresponde al porcentaje del terreno a una cierta 

distancia alrededor de un punto (3,5 kilómetros aproximadamente) que supera cierta 

pendiente límite (alrededor del 30 %) 

 Si el valor del RIX es cercano al 0 %, todas las pendientes del terreno tendrán 

menor inclinación que la pendiente límite, por lo tanto el flujo no se 

desprenderá. 

 Si el valor del RIX es mayor que 0 %, significa que habrá partes del terreno con 

una pendiente mayor que la límite, pudiéndose producir un desprendimiento de 

flujo de la superficie. Los valores del índice RIX grandes generarán grandes 

errores en el modelado del flujo.  

La precisión de la predicción dependerá de la relación entre la estación meteorológica y 

un determinado lugar en el emplazamiento del parque, definiéndose una nueva variable: 

 ∆𝑅𝐼𝑋 = 𝑅𝐼𝑋 (parque) − 𝑅𝐼𝑋 (estación) (4) 

 

La calidad en la predicción del funcionamiento del parque dependerá en gran medida de 

esta relación: 

 Si ∆𝑅𝐼𝑋 = 0; entonces, RIX (parque) = RIX (estación) lo cual significa que tanto el 

parque como la estación tendrán el mismo valor de RIX, por lo que los errores 

del modelo, aunque sean significativos, tendrán la misma magnitud y se 

cancelarán entre sí, dando lugar a una predicción con una calidad aceptable. 

 Si ∆𝑅𝐼𝑋 < 0; entonces RIX (parque) < RIX (estación), lo que significa que los 

errores son significativos y desiguales y esta vez no se compensarán. La zona 

del parque será orográficamente menos compleja, por lo que los cálculos 

subestimarán a los resultados. 

 Si ∆𝑅𝐼𝑋 > 0; entonces RIX (parque) > RIX (estación), lo que supondrá que los 

errores, igual que en el caso anterior, son significativos y desiguales, y tampoco 

se compensarán. La zona del parque será orográficamente más compleja, por lo 

que los cálculos sobreestiman los resultados. 
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Este índice está directamente relacionado con dos parámetros de interés: la velocidad 

del viento y la producción eléctrica del parque, como se puede ver en las Figuras 25 y 

26: 

 

Figura 25.Error en la predicción de la velocidad del viento en WAsp [%] en función de ∆𝑅𝐼𝑋 entre el emplazamiento 
y la estación de referencia. Fuente:WAsP 

Como se observa en la Figura 25, los valores más preciosos estarán en torno a valores 

de ∆𝑅𝐼𝑋 más cercanos a cero, y por tanto, las predicciones serán de mayor calidad. 

En cuanto a la producción eléctrica del parque, también se producen ciertas variaciones 

en los resultados obtenidos dependiendo del ∆𝑅𝐼𝑋 que encontremos. 

 

Figura 26. Error en la predicción de la producción de energía en función de ∆𝑅𝐼𝑋 entre el emplazamiento y la 
estación de referencia. Fuente: WAsP 
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Para ajustar la producción eléctrica en aquellos casos en los que ∆𝑅𝐼𝑋 ≠ 0, se puede 

emplear la ecuación (5): 

 
ln

AEPWAsP

AEPreal
= 5.175 ×

∆𝑅𝐼𝑋(%)

100
 (5) 

 

Donde AEPwasp corresponde a la producción calculada mediante el programa WAsP, 

mientras que la AEPreal es la producción energética que se obtendrá después de 

corregir la producción obtenida en WAsP con los efectos del índice RIX (∆𝑅𝐼𝑋) 

Cabe destacar que todavía no se ha definido ningún procedimiento o análisis estándar 

que haya sido ampliamente aceptado para el análisis de los errores de predicción 

asociados, solo se ha demostrado su validez en los parques del estudio en el que se basa, 

por lo que habría que demostrar su generalidad. 
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7. Producción de energía: Aerogeneradores 

Los aerogeneradores son los encargados de convertir la energía cinética del viento en 

energía eléctrica y pueden seguir múltiples tipos de configuraciones, pudiendo tener 

velocidad constante o variable, ejes verticales u horizontales, diferente número de palas, 

etc.  

También se debe el amplio rango de pesos específicos que pueden tener, abarcando 

desde los 8 kg/m² hasta los 25 kg/m² (la media se sitúa sobre los 14 kg/m²). Esta 

variación tan amplia se debe en gran parte al mecanismo que utilizan para la regulación 

de potencia, la configuración del grupo eléctrico, o el desarrollo de nuevos materiales 

más ligeros. 

Los aerogeneradores más utilizados hoy en día para la producción de potencia (como es 

el caso del parque a estudio) son los orientados a barlovento con eje horizontal 

tripala, que normalmente se sitúan en torno a 2 MW y tienen unos diámetros y alturas 

en torno a los 80 y 100 metros. 

7.1. Componentes de los aerogeneradores 

Los componentes de los aerogeneradores, según se aprecia en el Figura 27, se  pueden 

agrupar en el rotor eólico, la góndola y la torre. 

 

Figura 27. Partes principales de un aerogenerador. Fuente: Vestas. 
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7.1.1. Rotor eólico 

El rotor eólico engloba las palas y el buje. Este elemento está caracterizado por su 

inclinación respecto a la vertical, ya que cuando los vientos son fuertes, estos ejercen 

fuerzas muy intensas sobre las palas, tumbándolas hacia atrás. Esta configuración 

provoca cierta separación entre las palas y la torre pero sin modificar el centro de 

gravedad del rotor. De esta manera se consiguen mantener las propiedades estructurales 

sin que se produzcan accidentes debido a las posibles colisiones de las palas con la 

torre. 

En el rotor eólico se incluyen también las palas, las cuales cuentan con un perfil 

aerodinámico variable según la sección, fabricado en fibra de vidrio o carbono. Tienen 

importantes cualidades eléctricas (ya que funcionan como pararrayos, derivando la 

energía de un posible rayo a tierra) y mecánicas, por los fuertes esfuerzos a los que 

están sometidas por el viento. Las palas pueden ser tanto de paso fijo, no permitiendo 

variar su orientación respecto del viento (funcionan como aerofreno) y de paso variable, 

cuya orientación se puede mover respecto del viento. Las palas son, además, la parte 

más cara de un aerogenerador. 

El último elemento que forma el rotor eólico es el buje, el cual sirve de unión de las 

palas con el eje de giro, y sirve como elemento para la regulación de estas. Es un 

componente pesado y robusto, fabricado en hierro forjado, pudiendo llegar a tener 2,5 

metros de diámetro. 

7.1.2. Torre 

Las principales funciones de la torre en los aerogeneradores pueden resumirse en servir 

como sustento para la góndola y el rotor, y soportar el empuje del viento; el cual crea 

esfuerzos fluctuantes sobre la torre que aumentan la fatiga de ésta, disminuyendo su 

vida útil. Las torres de los aerogeneradores podrán ser cónicas o de celosía. Las 

primeras ofrecen una mayor seguridad en cuanto al mantenimiento, ya que facilitan el 

acceso a la parte superior del aerogenerador. Sin embargo, las de celosía suponen 

menores costes. 
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La torre concederá una mayor altura a los aerogeneradores para conseguir mayores 

velocidades de viento. Esta altura se elige según las clases del emplazamiento, 

estandarizadas según la norma IEC 61400. 

7.1.3. Góndola 

En la góndola podemos encontrar los tres grupos de elementos clave para la producción 

eléctrica: 

 

Figura 28. Interior de la góndola de un aerogenerador. Fuente: Público. 

El primer elemento será el tren de transmisión, el cual conecta el rotor eólico con el 

generador eléctrico. A su vez, está compuesto por el eje de baja, conectado directamente 

con el buje y girando a la misma velocidad que las palas. El eje de baja está conectado 

una caja multiplicadora cuya principal función es adaptar la velocidad procedente del 

giro de las palas con la velocidad a la que el generador es capaz de producir energía 

eléctrica (la relación de transformación se puede encontrar entre los valores de 50:1). 

Por último, conectado a la caja multiplicadora, encontramos el eje de alta, el cual gira a 

una velocidad más elevada y puede funcionar como freno mecánico para inmovilizar el 

aerogenerador. Debido a estos mecanismos, también será preciso contar con un sistema 

de refrigeración. 

El siguiente elemento será el grupo eléctrico. La peculiaridad de este sistema es que 

genera a una tensión menor (690 V en vez de 20 kV), ya que se intenta que la góndola 

sea lo más pequeña posible. Consideramos parte del grupo eléctrico a los generadores 

(normalmente asíncronos de inducción; robustos y pesados, pero que requieren menores 

labores de mantenimiento)  caracterizados por un tener buen rendimiento a cualquier 
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carga razonable, así como su capacidad para responder de manera amortiguada ante las 

oscilaciones de par y por poder regular la potencia reactiva. También formarán parte del 

grupo eléctrico los convertidores electrónicos, necesarios dados el carácter variable del 

viento y la invariabilidad de la frecuencia y tensión de red. 

En la góndola también encontraremos el sistema de orientación. Es el encargado de 

alinear la góndola con la dirección del viento, midiendo su dirección en periodos 

diezminutales, alineando la dirección de la aeroturbina con la dirección más favorable 

del viento. De esta manera se consigue aprovechar la mayor potencia procedente del 

viento. 

También estarán presentes un anemómetro y una veleta, capaces de medir la velocidad y 

dirección del viento. El anemómetro podrá mandar señales electrónicas sobre datos de 

viento, útiles para saber cuándo se alcanza la velocidad de conexión del aerogenerador o 

para informar de que éste debe parar debido al alcance de la velocidad de desconexión. 

Por su parte, la veleta será capaz de mandar información para orientar al aerogenerador 

en la dirección de viento más favorable. 

7.1.4. Sistema de regulación de potencia 

Los aerogeneradores están diseñados normalmente para que su punto de trabajo 

nominal, es decir, aquel que permite una mayor producción de energía, se alcance en 

velocidades cercanas a los 12 m/s. En el caso de que se den velocidades más elevadas es 

necesario regular el aerogenerador ya que los excesos en las velocidades de viento 

pueden causar fatigas mecánicas en las máquinas. Además, no es común que se superen 

esas velocidades de viento, por lo que no compensa diseñar la máquina para aprovechar 

vientos mayores. 

Para realizar esta labor, la potencia de los aerogeneradores se puede regular cambiando 

el ángulo de paso (pitch controlled) a través del giro de las palas del aerogenerador, lo 

que permite conseguir un ángulo óptimo en la posición de las palas para alcanzar el 

máximo rendimiento. 

Otro método de control de la potencia es mediante pérdidas aerodinámicas (stall 

controlled). Este control puede ser pasivo o activo; en caso de que sea un control pasivo,  

el perfil de pala se diseña de tal manera que en el momento en el que la velocidad del 
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viento sea demasiado alta de tal manera que se cree turbulencia en la parte de la pala 

que no da al viento, disminuyendo la potencia extraída del viento. En el caso de que sea 

un control activo, cuando la máquina vaya a sobrecargarse, las palas giran hasta una 

posición de pérdida de sustentación, disminuyendo la energía extraída del viento. [4] 

7.2. Tipos de generadores más utilizados en la producción de energía 
eólica 

En la actualidad, los aerogeneradores más extendidos son los DGIF (Double Generator 

Induction Feed) y SGFC (Synchronous Generator Full Converter) 

Los generadores DGIF son los más extendidos (se calcula que se emplea en el 90 % de 

las instalaciones offshore y en el 50 % de las instalaciones onshore, lo que supone el 

79,5 % de la potencia eólica instalada.  

Son generadores de inducción compuestos por un rotor bobinado multifásico y un 

conjunto de anillo colector y escobillas en los devanados del rotor; aunque se puede 

evitar el uso de este ese sistema. Los devanados del estator están conectados a la red y 

los del rotor a un convertidor mediante anillos deslizantes. El convertidor provoca que 

la frecuencia del rotor difiera de la frecuencia de la red, permitiendo ajustar la potencia 

activa y reactiva que el generador entrega a la red. 

Este sistema es el más extendido por el balance en cuanto a economía, tamaño y 

operación que ofrece.  

Por otra parte, encontramos los generadores SGFC, cuyo uso no está tan extendido 

como los DGIF, estando presentes en el 20 % de las instalaciones eólicas. 

Este tipo de generador sigue el funcionamiento de los generadores síncronos, pero 

cuenta con un convertidor electrónico que permite desacoplar el generador de la red. En 

estos dispositivos se puede hacer un control sobre la frecuencia de tal manera que tanto 

el voltaje como la corriente del generador puedan tener una frecuencia, amplitud y fase 

variables, controladas por el convertidor en función del régimen de giro. 

Este tipo de generadores no precisan caja multiplicadora y al estar desacoplados de red 

serán más inmunes a los posibles fallos en ésta. Aun así, el convertidor y el generador 

son muy grandes y caros, por lo que su uso es menos extendido. 
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El resto de generadores instalados son de velocidad fija y tienen grandes problemas de 

regulación en cuanto a calidad de red y aporte de potencia activa, es por esto que son los 

menos usados con diferencia. 

7.3. Descripción técnica 

Los datos técnicos del aerogenerador a simular son el factor determinante para analizar 

la producción y el funcionamiento del parque eólico a estudio. Esta información puede 

ser fácilmente extraída de las curvas de potencia y empuje del mismo. Las curvas de 

potencia y empuje son características de cada modelo de aerogenerador; en la Figura 29 

se muestran dichas curvas para el modelo ENERCON E82 E-2 de 2 MW de potencia 

nominal. 

 

Figura 29. Curvas de potencia y empuje del modelo ENERCON E82 E-2 (2.0MW). Fuente:WAsP 

7.3.1. Curva de potencia 

La curva de potencia aporta la información necesaria para evaluar la cantidad de energía 

producida por un aerogenerador, y será por tanto función de la velocidad del viento con 

la que se trabaja. 

Estos parámetros dependen de la densidad del aire. A mayor densidad, mayor será el 

contenido energético del mismo, y por tanto mayor potencia asociada a cierta velocidad 

del viento. Además estas curvas se basan en mediciones con baja intensidad de 

turbulencia y con el viento enfocado directamente hacia el frente de la turbina 

La velocidad del viento a la que el aerogenerador comienza a trabajar se denomina 

velocidad de conexión, y suele estar alrededor de los 3-4 m/s, sin embargo, el punto de 

funcionamiento nominal donde se alcanza la potencia nominal del aerogenerador, estará 

entre los 12 - 14 m/s. 
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Por último, la velocidad a la que un aerogenerador se desconecta, se denomina 

velocidad de desconexión, y nunca será superior a 25 m/s. La máquina se desconecta 

para evitar daños y sobre esfuerzos mecánicos. 

7.3.2. Curva de empuje 

Los coeficientes de empuje permiten determinar la capacidad de dispersión del aire al 

pasar por el rotor. Con velocidades de viento bajas los coeficientes son altos y 

viceversa. Estos coeficientes servirán para entender la naturaleza del aire que atraviesa 

el generador, los vientos bajos se traducen en poca fuerza del viento, que se dispersará 

con mayor facilidad al atravesar las palas. Ocurre lo contrario con fuertes vientos, ya 

que será más difícil dispersarlos al atravesar el rotor. 

Cuanto menor sea la dispersión del aire, más fácil podrá ser la recuperación del régimen 

de velocidad del viento, pudiendo recuperar el contenido energético original antes de 

atravesar el siguiente aerogenerador del parque. Esto también conllevará menores 

pérdidas por efecto estela. 

Estos coeficientes vienen determinados por el diseño del aerogenerador, es decir, están 

fijados por el fabricante. Al igual que los coeficientes de potencia, también variarán con 

la densidad del aire, pero de forma menos significativa. 

7.4. Producción de potencia y límite de Betz 

La potencia máxima que se puede extraer del viento está limitada por el límite de Betz, 

independientemente del diseño de la turbina eólica. La ley se deriva de los principios de 

conservación de la masa y el impulso de la corriente de un fluido a través de un ’disco 

actuador’ (Figura 30) capaz de extraer energía de la corriente del viento. Según el 

esquema del paso de un fluido a través del disco actuador; para un fluido de densidad 

constante, el área de la sección transversal varía inversamente con la velocidad. 
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Figura 30. Esquema de la teoría del disco actuador. Fuente: apuntes de la asignatura Tecnologías de 
Aprovechamiento de Energías Renovables 

Según esta ley, ninguna turbina es capaz de capturar más de 16/27 (lo que se 

corresponde con un 59,3 %) de la energía cinética contenida en el viento. En la práctica, 

los aerogeneradores destinados a la producción de energía eléctrica, alcanzan un 

máximo de 75 - 80 % del límite de Betz, lo que provoca que en realidad, solo se 

aproveche entre el 45 y 48 % de la energía del viento. Este límite vendrá representado 

por el coeficiente de potencia (Cp) que indicará la máxima energía aprovechable del 

viento. En la Figura 31 se aprecia que solo una pequeña parte de la potencia total de 

entrada en la máquina es aprovechada por la turbina. 

La máxima potencia que podrá ser extraída de la turbina, vendrá dada por la expresión: 

𝑃 turbina = 𝐶𝑝 × 𝑃 viento = 𝐶𝑝 ×
1

2
× 𝜌 × 𝐴barrido × 𝑉  

 

Figura 31. Límite de Betz y potencia extraída del viento. Fuente: WINDPOWER 
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7.5. Funcionamiento de los aerogeneradores  

Cada aerogenerador lleva en su parte superior una veleta que le permite conocer la 

dirección del viento en cada instante, lo que le permite orientarse automáticamente de 

tal manera que se aproveche al máximo la energía cinética del viento. Las palas también 

giran sobre su eje para ofrecer la máxima resistencia al viento. Estas comienzan a 

moverse con velocidades de viento de 3,5 m/s, llegando a su máxima potencia sobre los 

14 m/s, dependiendo del aerogenerador. Si los vientos son muy fuertes se colocan en 

posición de bandera y el aerogenerador frena, de tal manera que se eviten tensiones 

excesivas. 

Las palas están unidas al aerogenerador por el buje, que a su vez está acoplado al eje 

lento del aerogenerador, girando a la misma velocidad que las palas, entre unas 7 y 12 

revoluciones por minuto. No obstante, para producir energía es necesario que la 

velocidad de giro sea mayor, para lo que se usa la caja multiplicada, que eleva la 

velocidad de giro hasta 1 500 revoluciones por minuto, para más tarde transferirla al eje 

rápido. 

El eje rápido está unido al generador, el cual aprovecha la energía cinética del giro para 

transformarla en electricidad, que se transportará hasta la subestación eléctrica para más 

tarde integrarla en la red eléctrica. 

7.6. Clase de aerogenerador según emplazamiento 

Existe diferente normativa que regula el valor de la intensidad de la turbulencia que 

debe soportar una máquina según el tipo de lugar y de viento existente. Además, los 

efectos de la turbulencia se harán más críticos por los efectos de estelas y de orografía. 

Esta intensidad se puede definir como el cociente entre la desviación típica de la 

oscilación del viento en la dirección del viento medio y la velocidad media según se 

muestra en la ecuación (6).  

 
𝐼x =

𝜎x

𝑉
=

1

ln(
𝑧
𝑧0

)
 (6) 

Donde I representa la intensidad de la turbulencia; z, la altura sobre el nivel del suelo y 

z0 la rugosidad del terreno. Esta intensidad va a definir la clase del emplazamiento. 
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Para comprobar esta aproximación, se sustituirá en la ecuación (6) los valores de 

rugosidad del terreno correspondientes a los del emplazamiento del parque z0 =0,2 (por 

ser una zona con abundantes setos y árboles) y diferentes z para diferentes alturas de 

bujes variando entre los 70 metros y los 110 metros, por ser las aturas de buje más 

comunes. Con estos valores, se obtendrá un rango en el que las intensidades  de la 

turbulencia variarán desde 0,171 hasta 0,158. Así pues, el emplazamiento del parque se 

puede clasificar como clase A, acorde a la Figura 32, donde se compara la intensidad de 

la turbulencia con la velocidad del viento a la altura del buje. 

 

Figura 32.Relación intensidad-velocidad a la altura del buje. Fuente: Técnicas de Aprovechamiento de Energías 
Renovables. 

La clase de la turbina está definida según la norma IEC 61400, que sigue la clasificación 

descrita en la Figura 33. Para esto será necesario conocer la velocidad referencia, que 

podemos obtener a partir del Wind Atlas desarrollado en WAsP para una altura de 100 

metros (se usa este valor por ser una altura de buje media de los aerogeneradores) y una 

rugosidad de 0,2 característica de la zona. WAsP  no ofrece valores directos para esa 

configuración de rugosidad y altura, pero  suponiendo una distribución lineal, la 

velocidad media que se obtiene será de 7,94 m/s por lo que el valor de la velocidad de 

referencia, usando la ecuación (7) será de aproximadamente 40 m/s:  

 𝑉ref = 5 × 𝑉media = 40 𝑚/𝑠 (7) 
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Figura 33. Parámetros para definir la clase de la turbina. Fuente: Técnicas de Aprovechamiento de Energías 
Renovables. 

En la tabla de la Figura 33, las categorías que nos permiten clasificar la clase de la 

turbina, se definen como: 

 Clase A: categoría con características turbulentas altas. 

 Clase B: categoría con características turbulentas medias. 

 Clase C: categoría con características turbulentas bajas. 

 Clase S: el emplazamiento no cumple con ninguna de las condiciones 
anteriormente establecidas, y es el fabricante quien especifica los valores. 

El tamaño del aerogenerador será mayor cuanto menor es la clase. Un mayor tamaño se 

traduce en una mayor área barrida, y por lo tanto mayor producción de energía. Sin 

embargo, un mayor tamaño también implica mayor coste.  

Ante estos datos de velocidad de referencia e intensidad de la turbulencia, se puede 

concluir que las turbinas usadas para ese emplazamiento serán de clase IA o IIA, ya que 

cualquier aerogenerador puede operar en un emplazamiento de clase menor pero 

nunca en uno de clase mayor. En este caso, a la hora de elegir aerogenerador, se 

escogerá mayoritariamente aquellos que pertenezcan a la clase II sin embargo, también 

será interesante realizar las simulaciones con un modelo de clase I para comprobar su 

comportamiento. 

7.7. Diferentes aerogeneradores a estudio 

Para llevar a cabo el estudio se realizarán diferentes simulaciones con distintos tipos de 

aerogeneradores con el programa WAsP. El principal objetivo es observar las 

variaciones de los parámetros que nos indican si un parque eólico es rentable o no, por 

lo tanto, para llevar a cabo esta tarea se han seleccionado diferentes modelos de 

aerogeneradores con características distintas. Sin embargo, al ser aerogeneradores 
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comerciales fabricados con el fin de producir energía eléctrica todos comparten ciertas 

características similares: 

Todos ellos cuentan con un eje horizontal, es decir, el eje de rotación de la turbina está 

colocado paralelo al suelo. Este tipo de aerogeneradores son los más habituales debido 

al mayor aprovechamiento de energía cinética del viento (a mayor altura, mayor 

velocidad y por tanto, mayor aprovechamiento energético). Por otra parte, la gran 

desventaja que presentan este tipo de máquinas, es su elevado coste y la dificultad que 

supone su transporte (la altura de las torres más común en la actualidad se sitúa sobre 

los 100 metros). Además, como la velocidad del viento es mayor, crea unas mayores 

fuerzas aerodinámicas que los generadores deben resistir para evitar daños estructurales. 

A pesar de todo, son el tipo de aerogenerador más rentable y el más extendido para la 

producción de potencia por su alto nivel de aprovechamiento energético. 

Por otra parte, son generadores orientados a barlovento. Esto quiere decir que el 

viento va a alcanzar las palas directamente, encontrándose en su llegada al 

aerogenerador las palas en vez de la torre y la góndola. Aunque se necesite unos 

mayores requerimientos mecánicos y un rotor más rígido y ligeramente inclinado 

respecto a la torre (para evitar que las palas colisionen) este tipo de aerogeneradores 

evita la influencia del efecto sombra sobre la torre, permitiendo aprovechar la mayor 

parte del contenido energético del viento. 

Los aerogeneradores tripala, son los más utilizados ya que ofrecen un momento de 

inercia constante respecto a las oscilaciones alrededor del rotor. Esto provoca una 

simplificación estructural y la reducción de los costes de fabricación. Cabe destacar la 

gran longitud de las palas de los aerogeneradores de potencia y las consiguientes 

dificultades para su transporte. 

También cuentan con un sistema de orientación activo, mediante la utilización de 

sistemas electrónicos de control, se reciben datos sobre velocidad y par, que permiten a 

un servomotor orientar la turbina según las características del viento. 

Por último, los aerogeneradores utilizados son de velocidad variable, típicamente 

caracterizados por el uso de un convertidor electrónico de frecuencia que permite 

desacoplarlos de la frecuencia impuesta por la red eléctrica, lo que les permite actuar 
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sobre el par resistente del generador y variar la velocidad del rotor para alcanzar la 

potencia y velocidad requeridas. 

Para llevar a cabo las diferentes simulaciones se han probado diferentes 

aerogeneradores que cumplen las características de los aerogeneradores de potencia más 

extendidos y que han sido presentadas anteriormente. En la Tabla 1  se puede encontrar 

la información básica sobre las aeroturbinas a estudio. En el Anexo A se puede 

encontrar información sobre las características más relevantes de cada modelo así como 

las curvas de potencia y empuje utilizadas en las simulaciones. 

  AEROGENERADORES UTILIZADOS PARA LAS SIMULACIONES 

  
Potencia 
nominal 
[MW] 

Alturas de 
buje 

simuladas 
[m] 

Diámetro 
del rotor 

[m] 

Número de 
turbinas 

instaladas 

Clase según 
emplazamiento 

Tipo de 
generador 

ENERCON 
E82 2 84 / 108 / 138 82 15 IEC IIA SGFC 

VESTAS  
V90 2 80 / 95 /105 90 15 IEC IIA / IEC S DGIF 

POWERWIND 
90 2,5 80 / 90 /100 90 12 IEC IIA SGFC 

NORDEX  
N90 2,5 80 /100 /120 90 12 IEC IIA / IEC S DGIF 

ENERCON 
E115 3 92 / 122 /135 115,7 10 IEC IIA SGFC 

VESTAS  
V112 3 69 / 84 /94 112 10 IEC IA DGIF 

Tabla 1. Principales características de los aerogeneradores a estudio 

Se ha decidido que la potencia nominal del parque sea de 30 MW. Primero porque para 

llegar hasta dicha potencia se pueden utilizar los aerogeneradores más utilizados en la 

actualidad, desde 2 MW hasta 3 MW pasando por 2,5 MW, lo que nos permitirá  

comprobar cómo afectan los diferentes parámetros de diseño, como la altura de buje, la 

potencia nominal o la longitud de las palas a la producción energética del parque. Por 

otra parte, con esta configuración, se producirá un aprovechamiento óptimo de  las 

zonas de mayor potencial eólico del emplazamiento, prestando también atención a los 

kilómetros de líneas eléctricas que conectan las turbinas pero sin comprometer la 

distancia entre ellas de tal manera que las pérdidas sean mínimas. 
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7.8. Coste de los aerogeneradores 

Un generador pequeño (es decir, un generador con una baja potencia de salida nominal 

en kW) requiere menos fuerza para hacerlo girar que uno grande. Si se acopla un gran 

rotor a un generador pequeño, se estará produciendo electricidad durante una gran 

cantidad de horas al año, pero sólo se capturará una pequeña parte del contenido 

energético del viento a altas velocidades de viento. Por otro lado, un generador grande 

será muy eficiente a altas velocidades de viento, pero incapaz de girar a bajas 

velocidades. Se deberá por tanto encontrar una relación óptima entre el tamaño del 

aerogenerador y la potencia obtenida pero sin comprometer el coste económico del 

mismo. 

Se estima que el coste específico de los aerogeneradores varía entre los 330 y 450 €/m² 

de área de barrido. Es un 30 % superior en aerogeneradores grandes, incluso podría 

aumentar al 40 % si se le añadiesen los costes de transporte. Sin embargo, los 

aerogeneradores más grandes son más altos, lo que es permite aprovechar mejor la 

energía cinética del viento con un mayor aprovechamiento del terreno con menor 

impacto visual relativo [5]  

Sin embargo, para este estudio se han calculado los costes siguiendo una relación lineal 

de las alturas de los mismos tomando como referencia los costes de un aerogenerador de 

2 MW de potencia, en el que para una altura de buje de 100 metros, el coste del 

aerogenerador será de 800 000 €/MW y para una altura de buje de 120 metros, el coste 

será de 95 000 €/MW. Esta relación se mantendrá para las potencias de 2,5 MW y 3 

MW, con incrementos del 20 y 50 por ciento respectivamente. En los aerogeneradores 

con generadores tipo SGFC, al contar con convertidores electrónicos más sofisticados, 

se producirá un incremento del 7 por ciento en el coste. 
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8. Desarrollo de las simulaciones: utilización de WAsP 

Una vez han sido presentados los factores más influyentes respecto a la dirección y 

velocidad del viento y la producción de energía, se podrá dar comienzo a las 

simulaciones que nos permitirán conocer las posibles configuraciones del parque. 

Como se ha presentado anteriormente, estas simulaciones que estimarán el 

funcionamiento del parque eólico, se realizarán utilizando la herramienta WAsP. Este 

programa ha sido específicamente desarrollado por la DTU (Deutch Technical 

University)  Wind Energy  para la extrapolación de estadísticas de datos eólicos a partir 

de varios modelos para describir el comportamiento de diferentes flujos de viento sobre 

diferentes terrenos, teniendo en cuenta tano la rugosidad como la orografía de los 

mismos. La metodología WAsP consta de cinco bloques de cálculo: 

 Análisis de raw data (datos brutos) de viento: proporciona estadísticas sobre el 

viento observado y específico del sitio a través de cualquier serie temporal de 

mediciones de viento, 

 Generación de datos de atlas eólicos: permite convertir los datos de viento 

analizados en el sitio en un conjunto de datos de atlas de viento generalizado. Las 

observaciones de viento se ‘limpian’ para obtener conjuntos de datos independientes 

del sitio; reduciendo a ciertas condiciones estándar las distribuciones de viento. 

 Estimación del clima eólico: permite estimar el viento en cualquier punto y altura 

específicos realizando cálculos inversos a los que se han utilizado para crear los 

Atlas eólicos. Al introducir descripciones del terreno alrededor del punto de interés, 

los modelos pueden predecir el clima de viento real y esperado en dicho lugar. 

 Estimación del potencial eólico: permite obtener una estimación del contenido de 

energía total del viento medio, además de una estimación de la producción de 

energía media anual de cualquier turbina eólica a partir de la curva de potencia de la 

misma. 

 Cálculo de la producción de parques eólicos: a partir de las curvas de potencia y 

coeficiente de empuje de la turbina eólica y la disposición del parque eólico, WAsP 

puede estimar las pérdidas por estela de cada turbina según su disposición en el 
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parque. A partir de esta información, también puede estimar la producción neta (el 

total de producción menos las pérdidas de estela) anual de energía de cada turbina y 

del parque. 

8.1. Ventajas e inconvenientes de la utilización de WAsP 

Las principales ventajas que ofrece la utilización de WAsP son: 

 Permite el cálculo del rendimiento energético de aerogeneradores individuales y 

parques eólicos siguiendo la norma IEC, así como la eficiencia de los mismos; 

por lo tanto es una herramienta útil para realizar los estudios iniciales de un 

potencial emplazamiento eólico cuando no se conoce la posible rentabilidad de 

la zona. 

 Permite conocer y evaluar las características del viento, desprendimiento de 

flujo y turbulencia ambiental para turbinas. 

 Contiene varios modelos físicos para describir el viento y flujo de viento en 

diferentes terrenos; así como modelos de estelas y estabilidades de flujo. 

 Cuenta con herramientas además de para el análisis de datos de viento, para la 

construcción y edición de mapas digitales y curvas de potencia y empuje; así 

como para la evaluación del sitio según la norma IEC 61400-1 y rendimiento de 

energía según la norma IEC 61400-12-1. 

 En el caso de que el terreno sea muy complejo con pendientes pronunciadas, 

WAsP incluye en modelo externo de CFD (modelo de ecuaciones completas) 

Sin embargo, también presenta ciertas desventajas: 

 Es un modelo aplicable en configuraciones con topología suave, sin grandes 

desprendimientos de flujo; por lo que si la configuración del terreno es 

compleja, será mejor recurrir a otro modelo de estimación de recurso. 

 Para configuraciones complicadas de terreno, WAsP no es capaz de predecir el 

desprendimiento de flujo y aguas abajo dará velocidades mayores que las 

proporcionadas por modelos de cálculo más exactos. 
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 Para una mayor fiabilidad de resultados, es conveniente poner los 

aerogeneradores encima de las colinas y no en zonas con pendientes 

pronunciadas. 

 La validez de la utilización del índice RIX  solo ha sido demostrada para los 

parques del estudio en el que se basa, por lo que habría que demostrar su 

generalidad.  

8.2. Datos de partida 

Para realizar las simulaciones de las diferentes configuraciones del parque eólico, 

debemos contar con una serie de archivos que permitan identificar las características 

necesarias presentadas anteriormente para el desarrollo del mismo. 

En el programa, estos archivos deberán seguir cierta jerarquía para que los cálculos se 

hagan con la mayor precisión posible y por tanto den los resultados más cercanos a la 

realidad. La jerarquía, y los archivos correspondientes para comenzar las simulaciones 

se muestran en la Figura 34. 

 

Figura 34. Jerarquía de trabajo en WAsP. Fuente:WAsP 

 

A continuación se detallarán los miembros de la jerarquía que se han utilizado: 



 53 
 

Estimación del recurso eólico y viabilidad económica de un parque de 30 MW  
en Carabias, Segovia 

 

Workspace root: solo puede haber un workpace root. De él emanan el resto de 

archivos. 

Project: se usa para gestionar los distintos grupos de la jerarquía; en el caso de las 

simulaciones del parque eólico, todos los elementos para llevarlas a cabo deben estar 

incluidos dentro de la categoría ‘Project’ 

Wind Atlas: es el miembro central de la jerarquía, contiene datos que caracterizan el 

clima eólico de una zona independientemente de la posición donde hayan sido tomados 

los datos. Nos proporcionará datos sobre la velocidad del viento (en m/s) y la potencia 

(en W/m²)  para diferentes alturas y clases de rugosidad. Hay que tener en cuenta que la 

altura de los aerogeneradores normalmente se sitúa sobre los 100 metros, por lo que esta 

medida nos permitirá hacernos una idea de las características del viento a la altura en la 

que aprovecharemos el potencial viento. El Wind Atlas de la zona del parque está 

representado en la Figura 35. 

 

Figura 35. Wind Atlas en la zona del parque Piedras del Alto. Fuente: WAsP 

Para obtener el Wind Atlas, debemos proporcionar al programa datos vectoriales de 

mapas para obtener la información necesaria sobre la orografía y rugosidad de la zona 

(Vector Map), así como una recopilación de datos de viento procedentes de la estación 

meteorológica más cercana consistentes en una rosa de vientos  y especificaciones sobre 

la distribución y la dirección y frecuencia del viento (Observed Wind Climate, 
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ilustrado en la Figura 36). También será necesario conocer las coordenadas de la 

estación meteorológica donde se han tomado los datos y la altura del anemómetro (Met. 

Station) 

 

Figura 36. Observed Wind Climate con datos de viento de la estación meterorológica de Aldeanueva de la Serrezuela. 
Fuente:WAsP 

Vector Map: además del mapa vectorial del área donde se han tomado los datos, se 

necesitará otro mapa vectorial que indique las características orográficas y de rugosidad 

de la zona del emplazamiento del parque. En este caso, al estar la estación 

meteorológica muy  próxima a la zona del emplazamiento, el mapa utilizado será el 

mismo; pero si estuvieran a mayor distancia se tendrían que utilizar los mapas 

correspondientes.  

Resource grid: es un archivo en el que se crean cuadrículas en el que se especifican las 

coordenadas, la altura sobre el suelo, el viento estimado y la densidad de energía 

estimada o producción de energía para cada uno de los ‘cuadrados’ que forman el 

resource grid. Contiene además la distribución de la velocidad del viento de la rosa de 

los vientos y por sectores para cada uno de los cuadrados que lo forman. 

El área del Resouce Grid debe ser mucho más pequeña que la del mapa en el que se 

encuentra. Para un modelado realista de cada punto de la cuadrícula, debe haber al 

menos de 5 a 10 kilómetros de terreno desde cualquier punto de la cuadrícula hasta 

cualquier borde del mapa. 
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Al ser capaz de estimar parámetros como la potencia o energía generada, es un elemento 

muy importante al realizar las simulaciones ya que puede servir como una guía para 

determinar la situación de los aerogeneradores a lo largo del emplazamiento. Cabe 

destacar que será distinto para cada aerogenerador por la diferencia de potencia que 

pueden aportar y la altura y el diámetro de los mismos.  

Otro de los parámetros de importancia que se pueden visualizar en el Resource Grid es 

el índice RIX, que como se ha explicado anteriormente nos da una idea de la 

complejidad del terreno y también será clave a la hora de decidir la disposición de los 

aerogeneradores. 

Wind farm: este elemento calcula parámetros como la producción de energía o la 

potencia que se puede aportar mediante grupos de aerogeneradores emplazados en 

lugares específicos. Con esta herramienta también podemos conocer las pérdidas por 

estelas en el parque eólico. Los emplazamientos de las turbinas se pueden especificar a 

través del elemento Turbine Site (que permite seleccionar las coordenadas de una única 

turbina) o con Turbine Site Group (que permite agrupar las turbinas) 

Wind turbine generator: este elemento describe la forma en la que la potencia de una 

turbina cambia según la velocidad del viento incidente. Se puede asociar con uno o 

varios emplazamientos de aerogeneradores y se obtiene fácilmente usando las curvas de 

potencia y empuje de cada turbina especificada por el fabricante. 

8.3. Desarrollo de las simulaciones 

Lo primero que se debe hacer para llevar a cabo las simulaciones del parque es 

identificar el futuro emplazamiento del parque dentro del mapa utilizado. Para esto, se 

deben tener en cuenta varios factores importantes: 

Principalmente, el mejor emplazamiento para el parque será aquel donde se alcance una 

mayor producción de energética (AEP) que normalmente coincidirá con aquellas 

zonas con una mayor velocidad del viento en el caso de que no se excedan ciertos 

valores; ya que velocidades demasiado altas (en torno a los 20 - 25 m/s) se alcanzan las 

velocidades de desconexión del aerogenerador, por lo que aunque la velocidad del 

viento sea mayor, la producción será menor al desconectarse la turbina. 
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Según se puede comprobar en la Figura 37, la mayor producción se encuentra en las 

zonas donde existen colinas. Los aerogeneradores se suelen situar en las colinas debido 

a que estas tienen una mayor altitud y el aire se comprime según avanza hacia la cima. 

Aun así, el aerogenerador no debe estar situado justo en la zona donde se produce el 

mayor incremento de velocidad, ya que son localizaciones donde se producen los 

efectos de la turbulencia más notables. El aerogenerador se debe separar ligeramente de 

esa zona para aprovechar la energía del viento una vez se ha suavizado el perfil de 

velocidades. 

 

Figura 37. Distribución de la producción energética (AEP) para un aerogenerador VESTAS V90 con una altura de 
buje de 80m obtenido a partir de WAsP 

El código de colores de la Figura 37, nos indica que la mayor producción energética se 

obtendrá en aquellas zonas con tonos rojizos, y la menor, en aquellas zonas donde el 

color predominante sea el azul. Esta distribución de producción de potencia tomará 

diferentes valores para cada modelo de aerogenerador simulado, ya que tendrán 

parámetros distintos como  el diámetro del rotor, la altura de buje o las curvas de 

potencia. 

Otro factor muy importante a tener en cuenta es la separación entre las turbinas para 

disminuir el efecto de las estelas. Como regla general, las turbinas en los parques 

eólicos generalmente están espaciadas entre 5 y 9 diámetros del rotor en la dirección del 

viento predominante, y entre 3 y 5 diámetros en la dirección perpendicular a los vientos 

predominantes [6].  Desde el punto de vista de generación eléctrica comercial, solo 

suele ser rentable la agrupación de aeroturbinas en un parque eólico. Debido al tamaño, 
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las máquinas interfieren entre si generando estelas que condicionan el diseño del parque 

produciendo: una disminución de la producción de energía por la reducción de la 

velocidad incidente en las máquinas aguas abajo, y un incremento de cargas dinámicas 

sobre los aerogeneradores por el aumento del nivel de turbulencia incidente en cada una 

de ellas, reduciendo su vida útil [7] Además, las pérdidas por estelas no deberían 

sobrepasar el 5 %.  

Por otra parte, la distancia entre turbinas no puede ser demasiado grande, ya que esto 

supone un gasto en las líneas eléctricas que conectan las turbinas con la estación 

eléctrica, pudiendo encarecer el proyecto. 

Otro aspecto a considerar a la hora de realizar las simulaciones es el índice RIX, como 

se ha explicado anteriormente, este índice será útil para hacernos una idea de las 

correcciones que se tendrán que llevar a cabo para conocer la producción real del 

parque. Un mayor índice RIX significará que la producción real difiere en mayor 

medida de la producción obtenida a través de las simulaciones del WAsP, y por tanto, se 

tendrá que aplicar un mayor factor de corrección a los resultados obtenidos. En las 

simulaciones llevadas a cabo se ha intentado no superar valores de ∆RIX superiores al 

4,5 %, intentando que la producción obtenida sea lo más fiel a la realidad.  La 

distribución del índice RIX en el emplazamiento se puede apreciar en la Figura 38. 
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Figura 38. Distribución de índice RIX para un aerogenerador VESTAS V90 con una altura de buje de 80m obtenido a 
partir de WAsP 

Entre las dos zonas donde se obtiene la mayor producción energética, como ya se 

adelantaba en el apartado 5.4, se elegirá la zona  sur por dos razones fundamentales: por 

una parte, es donde se encuentra la mayor producción energética, y por otro lado, el 

índice RIX de la zona es menor, lo que nos indica una mayor correlación entre los 

resultados obtenidos y la realidad. Además, es una zona con unas características 

orográficas que nos permitirá colocar todas las aeroturbinas en la cima de la misma 

colina.  

Se van a proponer tres configuraciones de parque diferentes dependiendo de la potencia 

nominal de los aerogeneradores. En las Tablas 2  y 3 se pueden encontrar las diferentes 

ubicaciones de los aerogeneradores y el índice RIX para cada configuración del parque. 

Es necesario destacar que las posiciones para los aerogeneradores con una misma 

potencia nominal se han mantenido constantes, ya que al tener diferentes diámetros de 

rotor, esto también nos permitirá conocer la influencia del efecto de las estelas (indicado 

como Wake Loss [%]) 
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POTENCIA 

NOMINAL 2MW 
POTENCIA NOMINAL 

2.5 MW 
POTENCIA NOMINAL 

3 MW 

  ENERCON 
E82 

VESTAS V90 
POWERWIND 

90 
NORDEX N90 

ENERCON 
E115 

VESTAS V112 

  
 X-location 

[m]  
 Y-location 

[m]  
 X-location 

[m]  
 Y-location 

[m]  
 X-location 

[m]  
 Y-location 

[m]  

Turbine site 001 434329,5 4587290 434826,2 4587846 435242,7 4588058 
Turbine site 002 440449 4589480 440025,1 4589315 440443,4 4589483 
Turbine site 003 439621,1 4590037 439261,9 4589987 439756,5 4590032 
Turbine site 004 435050,8 4587894 435396 4588061 435759,5 4588422 
Turbine site 005 435554,9 4588153 435824,7 4588439 436424,4 4588568 
Turbine site 006 435912 4588437 436462,1 4588444 437001,6 4588858 
Turbine site 007 436758,3 4588828 437294 4589281 438129,5 4589172 
Turbine site 008 437717,5 4589359 438306,5 4589207 438953,8 4590032 
Turbine site 009 437184,4 4589224 437815 4589273 438589,8 4589574 
Turbine site 010 436420,6 4588499 436729,1 4588914 437493,2 4589251 
Turbine site 011 438395,1 4589170 438710,1 4589626 - - 
Turbine site 012 440037,6 4589719 439607,4 4589698 - - 
Turbine site 013 433863,2 4587071     - - 
Turbine site 014 438663 4589667 - - - - 
Turbine site 015 434606,4 4587676 - - - - 

Tabla 2. Localización de las turbinas según las diferentes configuraciones del parque 

Una vez se ha elegido el emplazamiento, es necesario reducir el tamaño del Resource 

Grid, que nos permitirá centrándonos en la zona elegida. Además, las simulaciones 

podrán hacerse de manera más rápida al tener que procesar menor cantidad de 

información. 

Las diferentes posiciones de los aerogeneradores se ilustran en las siguientes Figura:  

 

Figura 39. Localización de los aerogeneradores para los modelos VESTAS V90 y ENERXON E82 de 2 MW con 
velocidades a 100 metros de altura. 



 60 
 

Nuria Hernanz Hernanz  
Grado en Ingeniería de la Energía 

 

 

Figura 40. Localización de los aerogeneradores para los modelos POWERWIND 90 y NORDEX N90  de 2,5 MW 
con velocidades a 100 metros de altura. 

 

Figura 41. . Localización de los aerogeneradores para los modelos ENERCON E115 y VESTAS V112  de 3 MW con 
velocidades a 100 metros de altura. 

Como se puede comprobar en la Tabla 3, la estación meteorológica sirve de referencia 

para fijar los valores del índice RIX. Atendiendo a la ecuación (4) aquellos lugares 

donde el índice RIX sea mayor al de la estación, darán unos valores positivos de ∆𝑅𝐼𝑋, 

haciendo que la producción real será menor a la que se obtiene utilizando las 

simulaciones del WAsP, y por tanto deberá ser corregida. Como se ha comentado 

anteriormente, para que esta corrección sea lo menor posible se ha intentado que los 

valores de ∆RIX no superen un valor del 4,5 %. En cualquier caso, para obtener la 

producción ya corregida teniendo en cuenta los efectos del índice RIX, se ha de corregir 

la producción de cada turbina individualmente. 
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POTENCIA 

NOMINAL 2MW 
POTENCIA 

NOMINAL 2.5 MW 
POTENCIA  

NOMINAL 3 MW 

 
ENERCON 

E82 
VESTAS 

V90 
POWER-
WIND 90 

NORDEX 
N90 

ENERCON 
E115 

VESTAS 
V112 

 
 RIX [%]  ∆RIX [%]  RIX [%]   ∆RIX [%]  RIX [%]   ∆RIX [%] 

Est. 
Meteorológica 2,1 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0 

Turbine site 001 3,4 1,3 3,4 1,3 3,5 1,5 

Turbine site 002 4,6 2,5 4,4 2,3 4,5 2,4 

Turbine site 003 6,1 4,0 6,2 4,1 5,3 3,2 

Turbine site 004 3,7 1,6 3,6 1,5 4,1 2,0 

Turbine site 005 3,2 1,2 3,7 1,6 3,7 1,6 

Turbine site 006 3,7 1,6 3,9 1,9 4,1 2,0 

Turbine site 007 4,5 2,5 5,3 3,2 4,7 2,6 

Turbine site 008 5,6 3,5 5,4 3,4 6,5 4,4 

Turbine site 009 5,2 3,1 4,5 2,4 6,7 4,6 

Turbine site 010 3,5 1,4 4,2 2,1 5,3 3,2 

Turbine site 011 4,6 2,5 6,5 4,4 - - 

Turbine site 012 4,9 2,8 4,6 2,5 - - 

Turbine site 013 3,1 1,1 - - - - 

Turbine site 014 6,5 4,4 - - - - 

Turbine site 015 3,5 1,4 - - - - 

Tabla 3. Índice RIX para cada una de las turbinas del parque. 

Para realizar las simulaciones se han  usado las curvas de potencia y empuje de cada 

aerogenerador (recogidas en el Anexo A) facilitadas por los fabricantes de turbinas. En 

algunos casos ha sido difícil encontrar las curvas de empuje de esos modelos, por lo que 

se han utilizado las curvas de otros modelos muy similares (indicado en el Anexo) En 

cualquier caso, ya que se trata de un estudio inicial, se han utilizado las curvas 

correspondientes a una densidad de 1,225 kg/m³, que luego podrá ser ajustada por el 

fabricante según necesidades. 

Por último, para llevar a cabo las simulaciones, se han ajustado los parámetros de altura 

de buje para cada uno de los modelos de aerogenerador simulados. 

8.4. Resultados de las simulaciones 

A continuación se resumirán los resultados más relevantes obtenidos en cada una de las 

simulaciones llevadas a cabo, analizando los resultados obtenidos en cada uno de los 

parámetros, con el fin de elegir la mejor configuración para el parque. 
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Los resultados expuestos en la Tabla 4 hacen referencia fundamentalmente a los 

resultados obtenidos en cuanto a producción energética y horas equivalentes de 

funcionamiento, ya que estos parámetros serán clave para definir si un parque eólico es 

rentable o no.  

 
  RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS DISTINTAS SIMULACIONES 

 

 
Diámetro del 

rotor [m] 
Altura de 
buje [m] 

AEP 
Gross 

[GWh] 

Losses 
[%] 

AEP Net 
[GWh] 

AEP 
Corregida 

[GWh] 

Horas 
equivalentes 

[h] 

2 
M

W
 

ENERCON  
E82 - E2 

82,00 

84 127,69 2,00 125,15 111,00 3 699,99 

108 131,91 1,93 129,37 114,784 3 826,15 

138 135,73 1,85 133,22 118,21 3 940,35 

VESTAS  
V90 

90,00  

80 129,48 2,18 126,66 112,30 3 743,22 

95 132,41 2,13 129,59 114,91 3 830,40 

105 134,11 2,10 131,30 116,44 3 881,27 

2,
5 

M
W

 

POWERWIND 
90 

90,00 

80 119,82 1,73 117,75 103,15 3 438,21 

90 121,81 1,69 119,75 104,91 3 497,16 

100 121,75 1,64 121,75 104,94 3 498,01 

NORDEX  
N90 

90,00 

80 119,82 2,04 117,38 102,83 3 427,62 

100 123,54 1,98 121,10 106,10 3 536,82 

120 126,62 1,92 124,19 108,84 3 628,03 

3 
M

W
 

ENERCON 
E115 

112,00 

92 139,36 2,73 135,55 117,67 3 922,26 

122 143,50 2,61 139,75 121,35 4 044,88 

135 144,84 2,57 141,11 122,53 4 084,43 

VESTAS  
V112 

115,70 

69 131,49 2,19 128,59 111,59 3 719,70 

84 134,71 2,11 131,85 114,43 3 814,50 

94 136,48 2,08 133,63 115,99 3 866,37 

Tabla 4. Resultados de producción de potencia y horas equivalentes obtenidos para cada modelo de aerogenerador 

La producción energética total del parque será el resultado de la suma de cada uno de 

los resultados de producción de las turbinas que forman el parque. 

Si esta cantidad de energía se divide entre la potencia nominal de cada turbina (que 

dependiendo del modelo será 2, 2,5 o 3 MW) se obtendrá el número de horas 

equivalentes en las que el parque podrá producir dicha energía. En España un parque 

eólico se considera rentable a partir de las 2 700 horas de funcionamiento al año. 

A partir de los datos obtenidos en la tabla, se comprueba que las pérdidas por estelas 

son mayores en aquellas configuraciones en las que los diámetros de las palas son 

mayores, y aunque en todos los casos se cumpla las distancias especificadas en el 
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apartado 8.3 los efectos son más notables cuando las turbinas tienen una menor 

distancia entre sí. De todas formas, en ningún caso se superan valores del 2,7 % por lo 

que los valores están dentro del rango permitido del 5 % como también se se ha 

expuesto en el apartado 8.3. Para obtener los valores de producción neta (Net AEP)  se 

descuentan los valores por pérdidas (Wake Loss)  a la producción bruta obtenida (Gross 

AEP). 

Para obtener la producción real del parque, a los resultados obtenidos de producción 

eléctrica hay que aplicarles la corrección del índice RIX. Esta corrección se aplicará a 

cada turbina siguiendo la fórmula (5), expuesta en el apartado 6.4. La producción total 

corregida se obtendrá de la suma de los valores corregidos de cada turbina, además se 

observa que cuanto mayores sean los valores de ∆RIX, mayor diferencia habrá entre la 

producción neta y corregida. En estos resultados también se puede observar que la 

velocidad del viento incrementa con la altura, lo que también hace que la producción 

energética sea mayor. 

Ahora bien, para comprobar si un parque es rentable o no, además de tener en cuenta la 

producción de energía, es necesario tener en cuenta el coste de los aerogeneradores. 

Será necesario por tanto, analizar la distribución del contenido energético del viento a 

diferentes alturas para determinar cuál será la combinación ideal en cuanto a rotor y al 

tamaño de generador en los diferentes emplazamientos de aerogeneradores. Esta 

comparativa queda recogida en la Tabla 5.  

Los costes de las aeroturbinas se han calculado en base a lo expuesto en el apartado 7.8 

donde se considera que un aerogenerador de 2 MW con una altura de buje de 100 

metros tiene un coste de 800 000 €/MW, mientras que para la misma potencia para una 

altura de 120 metros de buje, tiene un coste de 950 000 €/MW. Se ha supuesto que se 

mantiene una relación lineal entre costes y alturas. Para los modelos de aerogenerador 

de 2,5 MW y 3 MW, la relación se mantendrá pero experimentarán un incremento en el 

coste de un 20 y un 50 por ciento respectivamente. Por otro lado, aquellos 

aerogeneradores con un generador tipo SGFC se ha estimado que serán un 7 por ciento 

más caros. 
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  COSTE ORIENTATIVO DE LAS DIFERENTES CONFIGURACIONES 

    
Diámetro 
del rotor 

[m] 

Área de 
barrido 

Tipo de 
generador 

Altura 
de buje 

[m] 

Coste por 
aeroturbina 

[M€] 

Número de 
máquinas 
instaladas 

Coste 
total 
[M€] 

2 
M

W
 

ENERCON 
E82 - E2 

82 5281,0 SGFC 

84 1,455 

15 

21,828 

108 1,840 27,606 

138 2,322 34,829 

VESTAS  
V90 

90 6361,7 DGIF 

80 1,300 19,500 

95 1,525 22,875 

105 1,675 25,125 

2,
5 

M
W

 

POWERWIND 
90 

90 6361,7 SGFC 

80 1,669 

12 

20,030 

90 1,862 22,342 

100 2,054 24,653 

NORDEX  
N90 

90 6361,7 DGIF 

80 1,560 18,720 

100 1,920 23,040 

120 2,280 27,360 

3 
M

W
 

ENERCON 
E117 

118 10843,4 SGFC 

92 2,470 

10 

24,704 

122 3,222 32,216 

135 3,547 35,471 

VESTAS  
V112 

112 9852,0 DGIF 

69 1,771 17,706 

84 2,122 21,216 

94 2,356 23,556 
 

Tabla 5. Coste orientativo de las diferentes configuraciones de parque 
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9. Elección de la configuración de parque más favorable 

La decisión de qué configuración de parque será más rentable deberá englobar las 

características mencionadas anteriormente además de tener en cuenta factores como el 

transporte o el impacto que puede suponer al ambiente. Estas condiciones se pueden 

resumir en: 

 Factores productivos: los cuales se basan en una producción adecuada de 

potencia (AEP) que permita optimizar al máximo las condiciones del recurso 

eólico de la zona.  

El factor de utilización del parque es otro parámetro clave que permite expresar 

la producción de energía obtenida del parque. Un buen valor del factor de 

utilización es mayor que 0,3, mientras que los valores aceptables se sitúan en 

torno a 0,25. Este factor sigue la expresión de la ecuación (8).  

 
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =  

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 [𝐺𝑊ℎ]

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 [𝐺𝑊] ∗ 8760 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 (8) 

 

El número de horas equivalentes al año también se puede obtener a partir de la 

expresión (9). 

 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ∗ 8760 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 (9) 

 

 Factores económicos: principalmente engloba el coste de las aeroturbinas, que 

debe ser razonable con la producción y las horas equivalentes del parque. Un 

parque será más rentable con turbinas que requieran una menor inversión pero 

con un gran aprovechamiento de la energía cinética del viento.  

Por otra parte, habrá que tener en cuenta los futuros costes de operación y 

mantenimiento así como los costes de transporte de los componentes hasta el 

emplazamiento. 

 Factores ambientales: es necesario reconocer el impacto de los 

aerogeneradores sobre el amiente y la fauna.   
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Mayores diámetros de rotor y alturas de buje suponen un mayor impacto 

paisajístico y sobre la fauna, sobre todo en las aves.  

Además, a unos 20 kilómetros al noreste de la zona se encuentra el parque 

natural del río Riaza, por lo que también habría que prestar especial atención a 

las rutas de migración de las aves. 

 Factores logísticos: como es lógico, cuanto mayores sean las alturas de buje y 

los diámetros del rotor, mayores problemas supondrá su transporte hasta el 

emplazamiento. Sin embargo, el emplazamiento es cercano a la autopista 

nacional A-1, lo que supondrá mayores facilidades en cuanto al transporte de 

componentes. 

   PARÁMETROS MÁS RELEVANTES DE LAS DIFERENTES 
CONFIGURACIONES 

    
Diámetro 
del rotor 

[m] 

Altura 
de buje 

[m] 

AEP 
Corregida 

[GWh] 

Horas 
equivalentes 

[h] 

Factor de 
utilización6 

Coste 
total 
[M€] 

2 
M

W
 

ENERCON 
E82 - E2 

82,00 

84 111,00 3 699,99 0,42 21,83 

108 114,78 3 826,15 0,44 27,61 

138 118,21 3 940,35 0,45 34,83 

VESTAS V90 90,00 

80 112,30 3 743,22 0,43 19,50 

95 114,91 3 830,40 0,44 22,88 

105 116,44 3 881,27 0,44 25,13 

2,
5 

M
W

 

POWERWIND 
90 

90,00 

80 103,15 3 438,21 0,39 20,03 

90 104,91 3 497,16 0,40 22,34 

100 104,94 3 498,01 0,40 24,65 

NORDEX N90 90,00 

80 102,83 3 427,62 0,39 18,72 

100 106,10 3 536,82 0,40 23,04 

120 108,84 3 628,03 0,41 27,36 

3 
M

W
 

ENERCON 
E117 

117,50 

92 117,67 3 922,26 0,45 24,70 

122 121,35 4 044,88 0,46 32,22 

135 122,53 4 084,43 0,47 35,47 

VESTAS V112 112,00 

69 111,59 3 719,70 0,42 17,71 

84 114,43 3 814,50 0,44 21,22 

94 115,99 3 866,37 0,44 23,56 

Tabla 6. Parámetros más relevantes de las diferentes configuraciones del parque 

                                                           
6 Los factores de utilización obtenidos no tienen en cuenta pérdidas adicionales. 
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Lo primero que llama la atención es el alto coste de la instalación de los 

aerogeneradores ENERCON E117 de 3MW frente al resto. Si bien es cierto que este 

modelo también supone la mayor producción energética, no supone una diferencia tan 

grande respecto al resto de modelos como para que sea un factor determinante. Además 

es el más grande en cuanto a diámetro de rotor y altura de buje, por lo que será el que 

mayor impacto suponga en la zona. Es por esto que este generador quedará descartado. 

Aunque el resto de datos estén muy ajustados, se observa que tanto el modelo 

Powerwind 90 como el Nordex N90, ambos de 2,5 MW, tienen los niveles de 

producción energética, horas equivalentes y factor de utilización más bajos, aunque son 

los modelos más baratos. Estos modelos también serán descartados porque aunque la 

inversión inicial sea menor, una mayor producción energética supondrá una mayor 

rentabilidad del parque durante su vida útil. 

El modelo VESTAS V112 también quedará descartado, ya que aunque su precio y 

producción son similares a los de los aerogeneradores de 2 MW, éste tiene un diámetro 

de rotor mucho mayor, por lo que su impacto será mayor. Además este modelo es de 

clase IA, por lo que su funcionamiento se dará para otras características de turbulencia y 

emplazamiento. 

Por último, entre los dos aerogeneradores de 2 MW, ambos modelos obtienen niveles de 

producción energética y número de horas de utilización semejantes, pero el modelo 

VESTAS V90 supone un coste considerablemente menor al modelo ENERCON E82 

E2, debido a que el segundo cuenta con un generador tipo SGFC que encarece su coste. 

Dentro de las diferentes configuraciones del modelo VESTAS V90, se elegirá el modelo 

con una altura de buje de 95 metros, por tener una producción, número de horas 

equivalentes y coste más adecuadas, además de que su tamaño no causará grandes 

impactos paisajístico y sobre la fauna. 
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10.  Características detalladas del modelo elegido 

El parque eólico a desarrollar estará compuesto de 15 aerogeneradores VESTAS V90 de 

2 MW de potencia unitaria, un diámetro de rotor de 90 metros y una altura de 95 

metros.  El precio de cada una de estas turbinas será de 1,525 millones de Euros, lo que 

provoca que el coste total de los aerogeneradores sea de 22,875 millones de Euros. Este 

parque tendrá una potencia nominal de 30 MW capaz de producir 114,910 GWh de 

potencia con un factor de utilización en torno al 43 %. En la Tabla 7 se detallan las 

características de la instalación. 

RESULTADOS PARA VESTAS V90 

Site description 
X-location 

[m] 
Y-location 

[m] 
∆RIX [%] U [m/s] 

AEP Real 
[GWh] 

Horas 
equiv [h] 

Estación Met. 434376,0 4590615,0 - 9,37 
  

Turbine site 
001 

434329,5 4587290,0 1,30 8,92 7,657 3.828,57 

Turbine site 
002 

440449,0 4589480,0 2,50 10,09 7,794 3.896,79 

Turbine site 
003 

439621,1 4590037,0 4,00 10,24 7,377 3.688,67 

Turbine site 
004 

435050,8 4587894,0 1,60 9,28 7,735 3.867,63 

Turbine site 
005 

435554,9 4588153,0 1,20 9,09 7,809 3.904,35 

Turbine site 
006 

435912,0 4588437,0 1,60 9,51 7,849 3.924,70 

Turbine site 
007 

436758,3 4588828,0 2,50 9,52 7,534 3.767,19 

Turbine site 
008 

437717,5 4589359,0 3,50 10,29 7,529 3.764,50 

Turbine site 
009 

437184,4 4589224,0 3,10 9,73 7,450 3.724,84 

Turbine site 
010 

436420,6 4588499,0 1,40 9,49 7,975 3.987,39 

Turbine site 
011 

438395,1 4589170,0 2,50 9,33 7,497 3.748,74 

Turbine site 
012 

440037,6 4589719,0 2,80 10,03 7,623 3.811,67 

Turbine site 
013 

433863,2 4587071,0 1,10 9,50 8,180 4.089,93 

Turbine site 
014 

438663,0 4589667,0 4,40 9,75 7,057 3.528,29 

Turbine site 
015 

434606,4 4587676,0 1,40 9,33 7,845 3.922,75 

    
9,77 114,912 3.830,40 

    
Factor de utilización 

del parque 
0,437 

Tabla 7. Características de la instalación para el modelo VESTAS V90 de 2MW y 90 metros de altura 
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A continuación se exponen fragmentos de las simulaciones para el modelo VESTAS 

V90 en las que además de la ubicación de los aerogeneradores a lo largo de la colina, se 

pueden observar los parámetros más relevantes.  

 

Figura 42. AEP para el aerogenerador VESTAS V90 con una altura de buje de 90 metros. 

 

Figura 43. Velocidad media  en las diferentes zonas del emplazamiento para el aerogenerador VESTAS V90 con una 
altura de buje de 90 metros. 

En las figuras 43 y 44 se observa que aquellas zonas con mayor producción energética 

también corresponden con las zonas donde se alcanzan mayores velocidades del viento. 

Además, a partir de la Tabla 7 comprobamos que la velocidad media del viento que 

recibirán las turbinas será de aproximadamente 10 m/s, velocidad muy cercana al punto 

de funcionamiento nominal de los aerogeneradores donde se obtiene la máxima 

potencia.  
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Por otra parte, en la Figura 43, también se muestra la rosa de cada turbina mostrando las 

pérdidas por estelas, que como se ha mencionado en el apartado 8.3, no superan el 5%, 

por lo tanto estarán dentro de los valores aceptables; sin embargo podemos comprobar 

que las mayores pérdidas se dan en las direcciones predominantes del viento. 
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11. Estudio económico de viabilidad 

Dado el alcance del trabajo, además de conocer la viabilidad técnica del parque en 

cuanto a la existencia de recuso eólico en la zona y posterior explotación, también es 

importante conocer si el proyecto será rentable económicamente. Para llevar a cabo esta 

tarea, será necesario identificar los costes tanto de construcción del parque como los que 

supongan las tareas de operación y mantenimiento de parque durante su vida útil; que se 

estimará en torno a los 20 años. 

Por otra parte, también es necesario conocer las fuentes de ingresos que tendrá el parque 

a partir de la producción energética obtenida en el programa WAsP. 

Una vez conozcamos tanto los principales costes como los ingresos del parque, 

analizaremos los beneficios obtenidos a lo largo de la vida útil y los principales 

indicadores económicos que permitirán conocer la rentabilidad del parque.  

11.1. Estimación de costes 

Como se ha expuesto anteriormente, se van a analizar dos costes clave, aquellos 

referidos a la inversión inicial del parque, y aquellos referidos a la operación y 

mantenimiento (O&M) del parque una vez haya entrado en la fase de explotación. 

Costes de inversión 

Según un estudio llevado a cabo por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía (IDAE) sobre costes de diferentes tecnologías renovables [8], se puede extraer 

que de manera general el coste de inversión de instalaciones onshore se encuentra entre 

1 y 1,3 M€/MW, dependiendo principalmente de cuatro factores: altura de torre, tipo de 

generador utilizado, potencia del parque y facilidad de acceso a la instalación.  Los tres 

primeros factores estarán englobados en el coste de los aerogeneradores; siendo 

mayores cuanto mayor altura de buje y potencia tengan y suponiendo mayores costes en 

los generadores síncronos (SGFC) que los de inducción (DFIG). Sin embargo, el último 

factor podrá estar incluido en los costes de obra civil. 

A estos costes también se añadirían aquellos debidos a la instalación eléctrica y 

conexiones con líneas de Alta Tensión. 

 



 72 
 

Nuria Hernanz Hernanz  
Grado en Ingeniería de la Energía 

 

Costes de operación y mantenimiento (O&M) 

Estos costes serán los referidos a la operación del parque, las actividades a ejecutar y  

los procesos de control de mantenimiento. Dentro de esta categoría también se incluyen 

los costes generados por acciones de conservación y restauración de equipos, materiales 

y repuestos, mano de obra o mantenimiento de instalaciones.  

Dentro de estos costes también se consideran los costes financieros ocasionados por 

repuestos y amortizaciones; que aunque ayuden a mantener la capacidad productiva del 

parque, no generan beneficio alguno. Por último, también se debe tener en cuenta los 

costes por tiempos en los que la máquina está fuera de servicio. 

Los costes de inversión  y de operación y mantenimiento estimados para un parque 

eólico de 30 MW de potencia con aerogeneradores del modelo VESTAS V90 de 2 MW 

de potencia unitaria según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, se 

pueden desglosar según la Tabla 8: 

COSTES PARA UN PARQUE DE 30 MW 

COSTES DE INVERSIÓN INICIAL 

COMPONENETE UD. COSTE POTENCIA TOTAL M€ 

Aerogeneradores M€/MW 0,7625 

30 

22,875 

Instalación eléctrica M€/MW 0,05 1,5 

Subestación y conexión eléctrica M€/MW 0,17 5,1 

Obra Civil e ingeniería M€/MW 0,08 2,4 

Promoción M€/MW 0,02 0,6 

Gastos generales y beneficio industrial M€/MW 8-13 % 3,5 

INVERSIÓN INICIAL TOTAL M€/MW 1,2 30 36 

COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

COMPONENETE UD. COSTE POTENCIA TOTAL 

O&M Aerogeneradores M€/MW 0,03 

30 

0,9 

O&M Instalación eléctrica M€/MW 0 0 

Alquiler M€/MW 0,01 0,3 

Seguros M€/MW 0 0 

Gestión y Administración M€/MW 0,01 0,3 

Tasas M€/MW 0 0 
COSTES DE O&M TOTALES M€/MW 0,05 30 1,5 

Costes totales el primer año 37,5 

Tabla 8. Costes de un parque de 30 MW. Fuente datos: IDEA 
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Por las características de los equipos instalados y el terreno, y siguiendo los parámetros 

estimados por el IDAE, se ha considerado un coste total de la instalación de 1,2 

M€/MW aproximadamente. Aunque los costes de Operación y Mantenimiento 

supongan una pequeña parte del presupuesto inicial, cabe destacar que se van a 

mantener a lo largo de toda la vida útil del parque. 

11.2. Estimación de ingresos: el mercado energético 

Los únicos ingresos que el parque va a recibir serán por la venta de energía en el 

mercado energético ibérico. Debido a esto, es preciso conocer cómo funciona: 

Mientras que los operadores de la red de transporte, Red eléctrica de España (REE) y 

Redes Energéticas Nacionais (REN) en Portugal garantizan el funcionamiento y la 

gestión de red; el mercado mayorista se gestiona por el Operador de Mercado Ibérico de 

Energía-Polo Español (por sus siglas, OMIE), incluyendo el mercado diario, los 

mercados intradiarios de subastas y el mercado intradiario continuo. 

El mercado ibérico, al igual que el resto de mercados europeos es marginalista y se 

celebra con un día de antelación a la demanda de electricidad. Los agentes compradores 

(comercializadores, consumidores finales, exportadores y otros intermediarios) y los 

vendedores (generadores, importadores y otros intermediarios) presentan sus ofertas 

para el día siguiente a través de OMIE. Una vez presentadas las ofertas de los 

vendedores para cada hora del día siguiente, son agregadas y ordenadas de manera 

ascendente, formando la curva de la oferta del mercado para cada hora; mientras que las 

ofertas presentadas por los compradores para cada hora del día siguiente son ordenadas 

en orden descendiente de precio, formando la curva de demanda del mercado para cada 

hora. 

La intersección de las curvas de oferta y demanda determinará el precio del mercado 

para cada hora del día siguiente. En la parte superior de la curva de demanda se 

encuentran las comercializadoras que suelen ofertar al máximo precio permitido (180,30 

€/MWh) para asegurar la cobertura energética de los consumidores. Esta casación se 

puede observar en la Figura 44. 
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Figura 44. Casación oferta y demanda hora 1 el día 08/06/2020 en el mercado diario. Fuente: OMIE 

En cuanto a la energía eólica, como el coste del viento es cero, los productores pueden 

ofertar la energía a un precio más bajo que otros. Esta es una de las razones por las que 

cuanta mayor sea la cobertura de la demanda eléctrica con energía eólica, el precio de la 

electricidad para consumidores domésticos será más bajo. La integración de las 

renovables en el mercado, y por tanto la disminución del precio de la electricidad, se 

hizo posible gracias a las interconexiones eléctricas con los mercados europeos, 

acoplados desde el 13 de mayo de 2013. 

Ahora bien, para calcular los ingresos del parque eólico anualmente, será necesario 

conocer: 

La producción del parque: usando WAsP se puede obtener la matriz de producción 

del parque (ilustrada en la Figura 45) donde se encontrará la producción para cada 

velocidad  y dirección del viento según los datos estadísticos introducidos en el 

programa. Los datos que muestra esta matriz se corresponden con los MW que alcanza 

el parque (sin tener en cuenta pérdidas) para cada dirección y velocidad del viento. Para 

conocer la producción energética en términos de potencia que tendrá el parque se debe 

interpolar con los datos de la estación meteorológica de Aldeanueva de la Serrezuela 

proporcionados por la AEMET donde se muestra la velocidad y dirección del viento en 

periodos diezminutales para los años 2018 y 2019. Dado que los datos muestran valores 

en periodos diezinutales, se podrá obtener la producción de una manera bastante precisa.  
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Figura 45. Matriz de producción del parque obtenida usando WAsP 

Dado que se dispone de datos de viento de los años 2018 y 2019, se podrá calcular la 

producción de ambos, que además nos permitirá conocer la variación de la producción 

del parque de un año a otro. Es necesario destacar que la matriz de producción de 

parque representa los valores brutos de potencia que puede ser extraída, por lo que a los 

resultados obtenidos habrá que descontarle el efecto por estelas y estimar las 

correcciones correspondientes al índice RIX. 

Los resultados obtenidos para los dos años están expuestos en la Tabla 9: 

 
AEP Gross 

[GWh] 
Wake Loss 
medio [%] 

AEP Net 
[GWh] 

Factor de 
corrección 

∆𝑅𝐼𝑋 

AEP Obtenida 
[GWh] 

2019 146,167 
2,13 

143,054 
0,887 

126,889 

2018 130,750 127,965 113,505 

Tabla 9. Producción del parque durante los años 2018 y 2019. 

Según se observa en la Tabla 9, los resultados obtenidos en cuanto a producción 

energética en los años 2018 y 2019, son muy por lo que  permitem reafirmar  una de las 

desventajas de la energía eólica: el viento es un recurso que no siempre presentará la 

misma disponibilidad.  
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Para obtener los ingresos del parque también es necesario conocer el precio horario de 

la electricidad: al contar con datos diezminutales de producción, será sencillo conocer 

la producción eléctrica horaria en el parque, la cual deberá ser casada con los precios 

horarios de electricidad fijados en el mercado. Estos precios serán los establecidos por 

la Comisión Nacional de Energía según la Disposición Adicional Segunda del RD 

1454/2005.  

El proceso de casación será el siguiente: del apartado anterior se han obtenido la 

producción energética diezminutal del parque para los años 2018 y 2019 a través de los 

datos de viento proporcionados por la AEMET y la matriz de producción del parque 

obtenida en WAsP. Por otra parte, de la Comisión Nacional de Mercados y 

Competencia (por sus siglas, CNMC), se pueden obtener los precios de la electricidad 

en periodos horarios. Para casar las tablas se dividirá entre 6 (ya que en un periodo de 

tiempo de una hora habrá 6 intervalos diezminutales) 

Aunque los cálculos se han realizado mediante el desarrollo de un código con datos 

diezminutales, en la Tabla 10  se han resumido los resultados mensuales obtenidos para 

los años 2018 y 2019  para una mejor comprensión del procedimiento y de las 

cantidades y magnitudes obtenidas.  Es necesario puntualizar que a la producción que se 

muestra en la tabla ya se le han aplicado los efectos de las estelas y el índice RIX 

utilizando los mismos valores que en la Tabla 9. 
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 AÑO 2018 AÑO 2019 
 

AEP 
[GWh] 

Precio 
medio 

[€/MWh] 
Total [€] 

AEP 
[GWh] 

Precio  
medio 

[€/MWh] 
Total [€] 

ENERO 10,923 53,15 580 568,214 8,376 63,74 533 906,526 
FEBRERO 8,863 57,67 511 108,885 7,737 55,80 431 697,705 
MARZO 11,981 45,12 540 596,691 11,730 51,08 599 144,351 
ABRIL 11,264 47,54 535 486,833 11,960 53,48 639 635,005 
MAYO 7,889 59,07 466 005,993 9,883 50,8 502 054,505 
JUNIO 7,885 61,61 485 790,620 11,303 49,18 555 890,288 
JULIO 8,107 64,67 524 263,013 10,154 52,91 537 261,529 

AGOSTO 8,390 68,13 571 633,146 9,676 46,61 451 014,620 
SEPTIEMBRE 7,403 74,52 551 679,346 10,695 43,81 468 527,948 

OCTUBRE 8,833 67,84 599 261,600 10,121 49,18 497 758,235 
NOVIEMBRE 12,167 64,09 779 781,842 15,080 44,25 667 286,752 
DICIEMBRE 9,802 64,00 627 359,036 10,174 36,81 374 489,822 

TOTAL 
ANUAL 113,508 - 6 773 535,221 126,889 - 6 258 667,285 

Tabla 10. Ingresos del parque durante los años 2018 y 2019 

Los ingresos obtenidos durante el año 2018  procedentes de la venta de energía alcanzan 

un valor de 6 773 535,22 €, mientras que los ingresos durante el año 2019 toman un 

valor de 6 258 667,29 €.A partir de estos resultados se puede apreciar la variabilidad de 

los precios de mercado, ya que aunque en el año 2018 se hayan obtenido mayores 

ingresos, la producción fue más alta y viceversa.  

Como no se dispone de datos para calcular los ingresos año a año, como simplificación 

para los cálculos de rentabilidad se considerará que los ingresos obtenidos corresponden 

a los años 2018 y 2019 consecutivamente durante una vida útil estimada del parque de 

20 años. 

Según el marco regulatorio actual para las instalaciones renovables, la retribución de las 

instalaciones renovables se basa en el concepto de ‘Rentabilidad Razonable’ aplicada 

sobre la Inversión inicial teórica, calculada en el momento en el que la instalación entra 

en fase de explotación, que en el caso del parque a estudio está estimada sobre los 36 

millones de euros.  

A cada tipo de tecnología renovable se le asigna una vida útil regulatoria, durante la 

cual podrán percibir un complemento de remuneración sobre la inversión adicional a los 

ingresos que se obtengan por la venta de energía al precio de mercado. Este 
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complemento permite alcanzar la ‘Rentabilidad Razonable’ [9]. El tiempo estimado 

coincidirá con la vida útil del parque, en torno a los 20 años. 

La retribución regulada se revisa cada tres años según la estimación de ingresos de 

venta de energía generada valorada al precio medio anual del mercado diario e 

intradiario, en función de la evolución de los precios del mercado y las previsiones de 

horas de funcionamiento. Cuanto mayor sea el precio estimado de la energía del 

mercado, la retribución será menor (si los precios del mercado son más altos, se reducirá 

el tiempo de recuperación de la inversión) 

Según datos del Anexo I del Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula 

la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 

cogeneración y residuos; en instalaciones eólicas la Rentabilidad Razonable en el 

periodo comprendido entre 2017 y 2019, se marca en una media de 46 440 €/MW, lo 

que para la instalación a estudio significaría 1,4 M €.  

En base a los ingresos obtenidos durante los años 2018 y 2019, se puede concluir que no 

se recibirá este tipo de retribución y que por lo tanto los ingresos procederán únicamente 

de la venta de energía. 

11.3. Cálculo de la rentabilidad económica del parque 

Para conocer la viabilidad económica de un proyecto es necesario calcular la 

rentabilidad económica del mismo a modo de indicador del grado de atractivo que 

pueda tener para llevarlo a cabo o no. Esta rentabilidad se presenta como una relación 

entre los beneficios obtenidos y la inversión necesaria para la obtención de dichos 

beneficios. 

Para calcularla, el primer paso será fijar un horizonte, que en este caso será la vida útil 

del parque estimada en 20 años. 

Los indicadores que permitirán comprobar la rentabilidad del parque se pueden resumir 

en: 
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 El periodo de retorno, definido como el tiempo necesario para recuperar la 

inversión inicial mediante los ingresos anuales netos. A menor periodo de 

retorno, más atractivo será un proyecto. Este indicador puede ser estimado con 

rapidez y dará cuenta de la liquidez de la inversión así como el riesgo de la 

misma. 

 El Valor Actual Neto (VAN) de la inversión se definirá como el valor 

actualizado de la corriente de los flujos de caja que se generan a lo largo de la 

vida del proyecto. Indica la cantidad de dinero ganada con el proyecto 

actualizado a día de hoy. Una inversión será rentable cuando el VAN sea 

positivo. Se puede definir según la fórmula (10). 

 
𝑉𝐴𝑁 = −A0 +

𝑄𝑡

(1 + k0)
 (10) 

Donde VAN es el Valor Actual Neto, A0 es la inversión inicial, Qt es el valor 

actual de una cantidad, k0 la tasa de actualización (en tanto por uno) y t el 

número de años transcurridos. 

 La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) se define como la tasa de actualización 

(k) que hace que el VAN sea cero. Dado que este indicador ofrece una idea de 

los beneficios o pérdidas que tendrá una inversión, serán aceptables aquellos 

proyectos donde el TIR sea superior al tipo de interés aplicable a la inversión, y 

tanto más interesantes cuanto mayor sea el TIR. 

0 =
𝑄𝑡

(1 + TIR)
 (11) 

 Por último, el Índice de Coste Beneficio (ICB) se define como el cociente entre 

la suma de los flujos de caja actualizados y la inversión inicial. El ICB indica la 

eficacia de los fondos invertidos, es decir, cuántas unidades monetarias se ganan 

por cada unidad monetaria que se pierde. Un proyecto se considera rentable 

cuando ICB > 1. 

 

𝐼𝐶𝐵 =

∑
𝑄𝑡

(1 + k0)

A0
 

   (12) 
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Una vez han quedado definidos los indicadores de rentabilidad, la forma más intuitiva 

de calcularlos es a través de los flujos de caja; los componentes utilizados serán: 

Inversión inicial: formada por la inversión inicial y los costes de Operación y 

Mantenimiento del primer año. 

Ingresos: como se ha expuesto anteriormente, los únicos ingresos que obtenga el 

parque serán los derivados de la venta de electricidad. 

Costes: se consideran los costes de Operación y Mantenimiento a lo largo de toda la 

vida útil estimada del parque (20 años) como costes fijos. No se consideran costes 

variables ya que la producción del parque dependerá en mayor medida del viento 

existente y no se planean reformas ni ampliaciones de la instalación que puedan suponer 

una variación en la producción. 

EBITDA: definido como el beneficio bruto de la explotación antes de deducir del 

mismo los gastos financieros de las amortizaciones y el impuesto de sociedades. El 

EBITDA será por tanto la diferencia entre los ingresos y los costes del parque. 

Amortización: se considera como la depreciación o reducción del valor de los activos. 

Ya que los ingresos del parque son altos, se calculará mediante el coeficiente lineal 

máximo, que según la Ley del Impuesto de Sociedades Art 12.1.a para las instalaciones 

renovables será del 7 % sobre un periodo máximo de 30 años. Es decir, la amortización 

anual se calculará como 100/7, lo que da un resultado de 14,286. Esto indica que se 

aplicará un 7 % durante los 14 primeros años de la instalación y sobre el año 15 se 

aplicará la parte restante proporcional.  

BAI: definido como el Beneficio Antes de Impuestos, se calcula como la diferencia 

entre el EBITDA y la Amortización cada año 

En cuanto a los impuestos, encontraremos  Impuesto de Sociedades, que gravará la 

renta obtenida de las sociedades y demás entidades jurídicas que se den en el territorio 

español. Se estimará en un 25 %.  

BDI: el Beneficio Después de Impuestos será el resultante de descontar los intereses al 

BAI. 
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También es necesario conocer el Flujo de Caja Libre, definido como la diferencia 

entre el total de cobros y el total de pagos correspondientes a un periodo. El Flujo de 

Caja Actualizado (que se usará para calcular el VAN de cada año) se calculará 

aplicando una tasa de actualización del 2 %. 

Realizando un análisis de resultados para comprobar la viabilidad del proyecto 

(expuestos en el Anexo C) se obtienen los siguientes resultados respecto a los 

indicadores de rentabilidad mencionados anteriormente: 

 En cuanto al periodo de retorno será de 11 años; resultado menor que la vida 

útil del parque, por lo que es un indicativo favorable de la inversión. 

 Respecto al Valor Actual Neto (VAN), el dato calculado en el Año 20, indica 

un valor de 39 966 362,79 €; mayor que la inversión inicial, por tanto también se 

considera un resultado positivo. 

 La Tasa Interna de Rendimiento (TIR) da un valor de 5,78 %, valor bastante 

alejado de la tasa de actualización utilizada (2 %) por lo que será un valor 

también favorable. 

 Por último, el Índice de Coste Beneficio (ICB), dará un valor de 1,07; lo que 

significa que por cada unidad monetaria invertida, se recuperarán 1,07 unidades, 

resultado un poco ajustado, pero también positivo. 

En base a los diferentes indicadores económicos utilizados para el proyecto, se 

puede concluir que además de ser una instalación técnicamente viable, también lo 

será económicamente. 
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12. Identificación de impactos 

Aunque la energía eólica esté siendo clave en la lucha contra el cambio climático y la 

transición energética en todo el mundo, su utilización supone una serie de impactos 

tanto para el ambiente como a nivel socio-económico, que aunque sean positivos en 

mayor medida, también se deben identificar aquellos aspectos que no son tan 

beneficiosos. 

12.1. Impacto ambiental 

Los principales impactos negativos de la energía eólica se producen en el ámbito 

ambiental, a pesar de las importantes reducciones de dióxido de carbono que supone su 

utilización. Es por esto que aunque se prevea un incremento del número de parques 

eólicos, es necesario conocer y asegurarse de que se minimicen este tipo de impactos, ya 

que pueden suponer grandes amenazas sobre la biodiversidad. Será por lo tanto 

indispensable que la entidad promotora del parque realice un estudio de viabilidad 

ambiental. Los principales impactos ambientales se pueden resumir en: 

 Impactos sobre la fauna: los grupos más afectados son las aves y los 

murciélagos, ya que son los más propensos a sufrir colisiones contra las aspas de 

los aerogeneradores o las líneas eléctricas. En las aves, también son muy 

importantes los efectos debidos a la turbulencia de los aerogeneradores y el 

efecto barrera de los mismos, ya que los parques suponen una obstrucción en las 

rutas de migración. En el estudio del parque llevado a cabo, sería necesario un 

análisis en profundidad de las rutas migratorias de las aves por su cercanía al 

Parque Natural Hoces del Río Riaza.  

 Impacto sobre el paisaje: debido a que el parque estará instalado en una zona 

rural con pequeñas montañas, es posible que se genere un rechazo social por el 

impacto visual generado. 

 Impacto sobre el terreno: aunque el emplazamiento sea próximo a una 

carretera nacional, la obra civil necesaria para la implantación de un parque 

puede suponer, además de la eliminación de cubierta vegetal debido al desbroce 

del terreno, un incremento del riesgo de erosión del terreno por los desmontes o 
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aplanamientos que puedan ser necesarios tanto en el propio emplazamiento 

como en los accesos y la instalación eléctrica. 

 Impacto sonoro: producido por el giro del rotor principalmente.  

 Emisiones atmosféricas: la mayor parte de las emisiones de efecto invernadero 

se producen en las etapas de producción de un aerogenerador (fabricación, 

construcción y transporte) el cómputo global de emisiones se puede considerar 

muy bajo o prácticamente nulo. 

12.2. Impacto social 

La zona del parque desarrollado sustenta su actividad económica en la agricultura, 

ganadería y turismo rural; por lo que la construcción de parques eólicos en zonas 

contiguas a dichos municipios podría suponer un aumento en la demanda de bienes y 

servicios locales. Dado que los municipios cercanos a la zona del emplazamiento del 

parque han sufrido en las últimas décadas una fuerte despoblación debida a la falta de 

oportunidades en el mundo rural, la formación y contratación de mano de obra local en 

las fases de construcción, operación y mantenimiento del parque  mejoraría las tasas de 

empleo local y aumentaría el nivel de formación de los ciudadanos de dichas 

comunidades. También podría suponer un aumento de la sensibilización ciudadana 

respecto a las energías renovables. 

Debido a la obra civil necesaria para la construcción del parque, se podrían mejorar los 

accesos de carreteras cercanas al emplazamiento, con lo que los accesos a municipios 

cercanos también mejorarían. 

12.3. Impacto económico 

En estrecha relación con el impacto social,  los parques eólicos han supuesto una 

diversificación en las fuentes de ingresos de los municipios donde se asientan estos 

parques, ya que estás áreas tradicionalmente están dedicadas al pastoreo, la ganadería, la 

agricultura o el ecoturismo. 
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Es un hecho que la recaudación tributaria de los Ayuntamientos cercanos a zonas donde 

se han instalado parques eólicos se ha visto incrementada por el Impuesto de 

Actividades Económicas (IAE) y el de Bienes Inmuebles de Características Especiales 

(BICES). 

Los ingresos que perciben los municipios se detallan en tres cobros diferentes: el 

primero es el Impuesto de Construcciones, que será abonado una única vez al inicio por 

cada parque instalado en el municipio. A esta cantidad, se le sumará el Impuesto de 

Actividades Económicas (IAE), que es abonado en el momento en el que la compañía 

empieza a funcionar (aunque los emprendedores pueden contar con periodos de 

exención para este pago). Por último, anualmente, se recibe el Bienes Inmuebles de 

Características Especiales (BICES). 

Dado que el parque desarrollado se sitúa en Castilla y León, esta comunidad es un claro 

ejemplo de cómo el desarrollo de parques puede suponer importantes beneficios para los 

municipios donde se instalen los parques.  

En la Comunidad, los ingresos varían dependiendo de la extensión de terreno ocupada 

por el parque y el número de aerogeneradores instalados, pero las cantidades anuales 

percibidas por los municipios varían desde los 50 000 euros anuales hasta los 800 000 

euros en el caso de municipios con mayor potencia instalada. [10]   

En muchos casos, estos ingresos extra procedentes de la energía eólica, han servido de 

vehículo para hacer llegar las prestaciones de servicios de mantenimiento o actividades 

culturales a esas zonas. 
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13. Líneas futuras de la energía eólica 

Es interesante analizar la evolución futura de la energía eólica en los próximos años, ya 

que aunque se presente como uno de los vectores energéticos con mayor madurez 

tecnológica y beneficios no solo para los consumidores por la bajada de precios en el 

coste de la energía, sino también para el desarrollo de la sociedad y la protección del 

medio ambiente por sus emisiones prácticamente nulas en carbono; las tendencias 

indican que en los próximos años se va a seguir desarrollando.  

Este desarrollo estará basado fundamentalmente en la disminución de costes (tanto de 

inversión como de operación y mantenimiento) como en la mejora de las tecnologías. 

La evolución esperada se centra en: 

 Disminución del coste de las materias primas y desarrollo de nuevos materiales, 

que producirán una bajada en el coste de los aerogeneradores, y por tanto en la 

inversión inicial. 

 Desarrollo de nuevas técnicas de control y mantenimiento predictivo, que 

facilitarán las tareas de operación y mantenimiento, disminuyendo los costes 

asociados a las mismas y los tiempos de parada por mantenimiento. 

 Aplicación de nuevos procesos productivos y estandarización de componentes, 

así como la producción en países donde el coste de producción sea menor. 

 Desarrollo de tecnologías y efecto aprendizaje en componentes, que pueden 

suponer una mejora en el factor de capacidad de los parques. 

13.1. Repotenciación del parque eólico español 

Según datos obtenidos de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) [11] en el año 2020 

el parque eólico español cuenta con aproximadamente 10 000 MW con una antigüedad 

de 15 años o más y 2 339 MW con una antigüedad de 20 años o más. Las perspectivas 

de cara al año 2025 señalan que se contará con aproximadamente 20 500 MW  con 15 

años o más de antigüedad y 9 991 MW con una antigüedad de 20 años o más. Estos 

datos señalan que en un corto periodo de tiempo, la gran parte del parque eólico español 

se estará acercando al final de su vida útil. En vista de estos datos, la repotenciación se 
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presenta como una alternativa ante el fin de la vida útil de los parques españoles en base 

a los siguientes criterios: 

 Los parques con mayor edad y tecnología más obsoleta serán el objetivo 

principal de la repotenciación por sus óptimas condiciones de recurso eólico (los 

primeros parques se instalaron donde las condiciones eólicas y orográficas eran 

más favorables) como por su tecnología obsoleta.  

 Esta repotenciación de parques podría aumentar la producción energética anual 

adoptando nuevos componentes o sustituyendo los aerogeneradores por nuevos 

modelos más modernos que permitieran extraer mayor potencia del viento. Un 

proyecto típico de repotenciación podría aumentar la producción anual de 

energía entre un 10 % y un 27 %. 

 La repotenciación puede ser tanto parcial, donde se mantienen los cimientos y se 

reemplazan componentes clave como el generador, el buje o la caja 

multiplicadora; o total, que abarca la demolición completa y posterior 

sustitución. Sin embargo, las tendencias observadas indican que se está 

produciendo una extensión de la vida de los parques más allá de la inicialmente 

planeada.   

 Se prevé que dadas las condiciones del mercado, solo sean candidatos a la 

repotenciación aquellos parques que cuenten con modelos de aerogeneradores ya 

obsoletos o de fabricantes desparecidos en los que no sea posible llevar a cabo 

un recambio en los componentes y la opción más viable sea el 

desmantelamiento. 

Dadas estas circunstancias, para llevar a cabo la repotenciación de los parques eólicos 

españoles, sería necesario impulsar políticas de remuneración  y retribución de 

instalaciones repotenciadas, subastas, simplificación de trámites, etc. ya que la inversión 

es un aspecto clave a considerar aunque ésta pudiera llegar a ser a un 20 % menor que la 

que supondría la instalación de un parque nuevo.  

Sin embargo, más allá de la inversión necesaria, es necesario tener en cuenta la 

necesidad de desarrollo de medidas fiscales más favorables así como el aumento del 

impacto  ambiental producido (las máquinas modernas son más grandes, por lo que su 
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impacto paisajístico y ambiental también es mayor) y la reinstalación de las líneas de 

evacuación eléctrica, ya que el aumento en la generación también supone una mayor 

inversión en infraestructura. 

Este trabajo de fin de grado puede justificarse como una repotenciación del Parque 

Eólico Piedras del Alto. Está situado en la zona a estudio y fue construido a principios 

de los años 2000, por lo que está a punto de alcanzar el final de su vida útil. 

Actualmente este parque cuenta con 40 turbinas eólicas GAMESA G52/850  de 850 kW 

cada una, llegando a una potencia nominal total de 34 MW. La configuración planteada 

propone el uso de turbinas VESTAS V90 de 2 MW  de potencia unitaria, con lo que se 

llegaría a alcanzar  una potencia nominal de 30 MW.  

Realizando del mismo modo una simulación en el programa WAsP con un modelo 

GAMESA G58/850 de 850 kW  de 65 metros de altura de buje y 58 metros de diámetro 

(modelo con las características más similares al GAMESA G52/850  de 850 kW del que 

se han encontrado datos) se observa que se alcanza una producción energética 

correspondiente a una potencia instalada de 34 MW (teniendo en cuenta las 

correcciones por efectos de estelas y el índice RIX)  de 120,440 GWh con unas horas 

equivalentes de 3542,37 horas; mientas que con la nueva configuración propuesta, se 

alcanza una producción energética de 114,91 GWh para una potencia instalada menor 

de 30 MW, resultando además en un mayor número de horas equivalentes de 

funcionamiento, 3 830,40 horas.   

Sin embargo, si se añadiesen dos turbinas a esta configuración, se podrían alcanzar los  

34 MW de potencia instalada igualando la potencia actual, alcanzando una producción 

de 131,24 GWh y unas 3 860 horas equivalentes. Esta nueva configuración, debido al 

menor número de turbinas utilizadas,  supone una menor ocupación del terreno por los 

aerogeneradores, lo que deriva en menores pérdidas eléctricas por la longitud de los 

cables utilizados, así como una menor necesidad de adaptación del terreno. También es 

necesario destacar que con la misma potencia instalada, se obtiene una mayor 

producción energética con menores gastos de mantenimiento, obra civil e instalación 

eléctrica; por lo que la repotenciación supondría un balance positivo alargando la vida 

útil del parque.  
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13.2. Transición energética sostenible: el papel de las energías 
renovables 

En noviembre de 2016, la Comisión Europea presentó el paquete de medidas ‘Energía 

Limpia para todos los europeos’ cuya finalidad principal era la aceleración de la 

transición energética hacia energías limpias en línea con los objetivos establecidos en el 

Acuerdo de París 2015 contra el cambio climático. Este paquete de medidas sentó las 

bases para el futuro Euopean Green Deal, publicado a finales de 2019 y donde se 

pretende convertir a la Unión Europea en una potencia neutra en carbono para el año 

2050, a través de una transición inclusiva para todos los sectores sociales e industriales, 

mediante el favorecimiento de productos y tecnologías limpias con el medio ambiente. 

En materia energética, se pretende mantener un sistema energético seguro y competitivo 

donde la entrega de energía al consumidor se realice a precios asequibles, favoreciendo 

el crecimiento y la creación de empleo [12]. Dado que la producción y el uso y consumo 

energético son responsables del 75 % de las emisiones de gases de efecto invernadero, 

se fijaron objetivos específicos en cuanto a su reducción en los próximos años, como se 

resumen en la Tabla 11: 

 OBJETIVOS EUROPEOS 

 
EMISIONES DE GASES DE 

EFECTO INVERNADERO7 

ENERGÍAS RENOVABLES 

SOBRE CONSUMO FINAL 

OBJETIVOS 2020 Reducción de un 20 % 20% 

OBJETIVOS 2030 Reducción de un 40 % 32% 

OBJETIVOS 2050 Reducción de un 85-90 % - 

Tabla 11. Principales objetivos europeos en los horizontes 2030 y 2050. Fuente: REE. 

Para cumplir con los objetivos propuestos por la Unión Europea, el gobierno español ha 

desarrollado el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (2021-2030) para una 

transición energética hacia una economía descarbonizada para el año 2050. Los 

principales objetivos que incluye son: 

 
                                                           
7 Respecto a los niveles del año 1990 
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 Una reducción en el nivel de emisiones del 21 % respecto los niveles de 1990 

 Una cuota de renovables del 42% sobre la energía final y una contribución en el 

mix energético del 74%. 

 Un aumento de la eficiencia energética del 39,6 % 

La descarbonización de la economía debe ser una cuestión prioritaria no solo a nivel 

Nacional, si no a escala global. Para cumplir este fin, será necesario desplazar el 

petróleo y el carbón de la matriz energética actual sustituyéndolos por energías 

renovables y gas natural. Esta transición energética, además de ser una necesidad, puede 

suponer una oportunidad para desarrollar una economía más competitiva, ya que las 

inversiones deben ser realizadas fundamentalmente en sectores con alto impacto en la 

generación de riqueza y empleo. 

El sector eléctrico, por su creciente integración de energías renovables en el mix de 

generación, es el más favorable para logarlo de manera competitiva y en menor tiempo. 

Para esto, es necesario desarrollar y digitalizar la infraestructura de red y 

establecer mecanismos de capacidad que aseguren la estabilidad y flexibilidad 

necesaria a los sistemas de red. Por otra parte, también será clave fomentar el desarrollo 

de formas de almacenamiento eficientes que fomenten la integración de renovables. 

El apoyo gubernamental es esencial en este proceso. La Ley de Cambio Climático y 

Transición Energética (la cual entró en la recta final de tramitación administrativa en el 

primer trimestre de 2020) pretende servir como herramienta para facilitar y orientar la 

descarbonización de la economía española de cara al año 2050. Este anteproyecto de ley 

tiene como referencia dos objetivos principales: reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y ser más eficientes en el uso de la energía.  

Según un estudio llevado a cabo por KPMG para Siemens Gamesa [13], el desarrollo en 

energías renovables que esto supone, podría llegar a impulsar el PIB en más de 6 000 

millones de euros anuales entre 2021 y 2030, lo que se traduce en un aumento de 130 

euros per cápita al año.  

Actualmente la energía eólica supone uno de los vectores económicos con mayor 

proyección ya que a día de hoy aporta 3.548 millones de euros al PIB nacional y emplea 
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a 23 972 personas en el sector. Se espera que el desarrollo e implantación de este tipo de 

energía conlleve  un crecimiento adicional del 0,3 % del PIB respecto de las tendencias 

esperadas para 2030. 

Debido a esto, un incremento de la potencia renovable y especialmente de potencia 

eólica, supondrá una oportunidad para el crecimiento del mercado y un efecto positivo a 

nivel socioeconómico en España, además de configurarse como una solución 

fundamental para facilitar la transición energética y cumplir con los objetivos de 

descarbonización marcados por la Unión Europea y el Gobierno de España. 

En conclusión, la energía eólica ofrece perspectivas favorables de cara tanto al futuro 

más inmediato ofreciendo una alternativa al fin de la vida útil de los parques eólicos 

como a largo plazo, siendo un vehículo para la transición energética y favoreciendo el 

impulso de políticas que puedan allanar el camino hacia una economía verde.   
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14. Conclusiones 

Los resultados obtenidos en el estudio, permiten comprobar la existencia de recurso 

eólico y viabilidad de la implantación de una instalación de 30 MW en el municipio de 

Carabias, provincia de Segovia. 

La viabilidad del proyecto se justifica siguiendo tanto factores técnicos como factores 

económicos. En cuanto a los factores técnicos, las simulaciones llevadas a cabo en 

WAsP ofrecen unos resultados en los que la producción del parque alcanza los 144,91 

GWh de potencia para un generador VESTAS V90 con 2 MW de potencia nominal 

unitaria, de 90 metros de diámetro y 95 metros de altura de buje, con un número de 

horas equivalente de 3 830,40 horas, un valor superior a las horas de funcionamiento 

mínimas consideradas como rentables en España (2 800 horas). Estos resultados nos 

indican que el parque tendrá un factor de utilización del    44  %  (sin tener en cuenta 

pérdidas adicionales) lo cual será unvalor también aceptable de utilización. 

En cuanto a los factores económicos, los ingresos del parque han sido calculados 

mediante datos proporcionados por la CNMC, y han servido para demostrar la 

viabilidad económica del parque a partir de indicadores como el periodo de retorno, el 

Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Retorno o el Índice de Coste Beneficio; todos 

ellos con resultados positivos y favorables de cara a la posible construcción del parque. 

Si bien es cierto que la eólica se presenta como una energía limpia y con multitud de 

efectos positivos para la sociedad y el medio ambiente, también supone una serie de 

impactos a considerar a la hora de la realización de un proyecto; como el posible 

impacto sobre la vegetación y la fauna del futuro emplazamiento del parque, además del 

impacto paisajístico causado sobre la zona. 

En cuanto a la situación que vive la energía eólica en España, para que se cumplan los  

objetivos europeos de cara al año 2030, la potencia eólica tendrá que duplicarse 

alcanzando un volumen estimado de 50 GW.  Esto indica que aunque España sea uno de 

los países que mayor capacidad eólica tienen instalada,  el escenario futuro supone un 

enorme desafío para el que la tecnología eólica sea clave en el desarrollo de una 

producción eléctrica sostenible. Además, dado que la mayor parte del parque eólico 

español está llegando al final de su vida útil, se pueden contemplar alternativas como la 

repotenciación eólica para extender el ciclo de vida de los parques. 
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De todos modos, la posible materialización de este proyecto se justifica ya que a través 

de un pequeño análisis de la situación de la energía eólica y sus posibles escenarios a 

futuro; se comprueba que este tipo de energía se presenta como un vector energético con 

probada madurez tecnológica, que además de ofrecer interesantes perspectivas no solo 

desde el punto de vista de la mejora y desarrollo tecnológico, también supone una 

potente apuesta de los gobiernos como alternativa de generación eléctrica a los 

combustibles fósiles; con grandes expectativas de impacto en el PIB y en la creación de 

empleo.  
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1. Análisis temporal de los estudios iniciales 

Para la realización del estudio económico relacionado con el proyecto, es necesario 

conocer cuáles son las tareas asignadas al proyecto así como su duración temporal, ya 

que facilitarán la estimación de los costes asociados de una manera lo más precisa 

posible. 

Para tener una visión general, este Trabajo de Fin de Grado fue asignado a finales del 

mes de Octubre de 2019, y avanzó de manera lenta hasta finales de febrero. Durante 

este tiempo los avances que se produjeron estuvieron encaminados a la selección del 

emplazamiento y recopilación y tratamiento de mapas y zatos de viento, así como al 

aprendizaje y manejo del programa WAsP. 

Una vez comenzado el mes de marzo, se empezó a redactar el trabajo, a través de la 

investigación sobre las distintas características de viento determinantes para el estudio 

del parque, los posibles modelos de aerogeneradores a emplear, la realización de las 

simulaciones en WAsP y la redacción de la memoria y los documentos asociados al 

Trabajo. 

Estas tareas asociadas a la realización del Trabajo y los productos asociados a cada una 

se pueden encontrar desglosadas a continuación. Además se incluye un diagrama de 

Gantt realizado con la herramienta Project para una mejor comprensión de los tiempos 

asociados a cada tarea. 

En cuanto al presupuesto es interesante distinguir entre los recursos humanos empleados 

(tiempo del alumno y del profesor) de los bienes materiales, documentos y programas 

informáticos utilizados. 
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Identificación de tarea 
Duración 
prevista 

Comienzo Fin Producto 
generado 

INVESTIGACIÓN PREVIA 

Investigación sobre energía eólica 5 días 
lun 
28/10/19 

vie 
01/11/19 

Selección de 
futuro 

emplazamiento 
y aprendizaje 
de programas 

Búsqueda de información sobre parques 
eólicos 

10 días 
lun 
04/11/19 

vie 
15/11/19 

Introducción a la herramienta WAsP 5 días 
lun 
04/11/19 

vie 
15/11/19 

Selección de la futura zona del parque 5 días 
lun 
18/11/19 

vie 
22/11/19 

  
  

 

OBTENCIÓN DE MAPAS DE LA ZONA 

  
 

Búsqueda de mapas topográficos de la zona 
a estudio 

5 días 
lun 
25/11/19 

vie 
29/11/19 Digitalización y 

tratamiento de 
los mapas de la 

zona 

Digitalización de mapas para su uso en 
WAsP 

22 días 
mié 
18/12/19 

jue 
16/01/20 

Tratamiento de la rugosidad del terreno 6 días 
jue 
16/01/20 

jue 
23/01/20 

 
   

 

OBTENCIÓN DE DATOS DE VIENTO  

  
 

Petición de datos de viento 5 días 
lun 
09/03/20 

vie 
13/03/20 

Obtención de 
datos 

climatológicos 
de la zona 

Tratamiento de datos de viento para su uso 
en WAsP 

1 día 
vie 
13/03/20 

vie 
13/03/20 

  
  

 

INVESTIGACIÓN SOBRE AEROGENERADORES 

Elección de la clase del emplazamiento 2 días 
lun 
23/03/20 

mar 
24/03/20 

Selección de 
modelos para las 

simulaciones 
Búsqueda de modelos de aerogeneradores 6 días 

mié 
25/03/20 

mié 
01/04/20 

Tratamiento de curvas de potencia y empuje 
para su uso en WAsP 

5 días 
lun 
06/04/20 

vie 
10/04/20 

  
  

 

REALIZACIÓN DE LAS SIMULACIONES 

 
 

Desarrollo de diferentes simulaciones el 
parque 

16 días 
lun 
13/04/20 

lun 
04/05/20 

Propuesta de 
diferentes 

configuraciones 
de parque 

Extracción y organización de los resultados 
obtenidos 

6 días 
jue 
07/05/20 

jue 
14/05/20 
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ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA  

Investigación sobre costes e ingresos 2 días 
vie 
15/05/20 

dom 
17/05/20 Comprobación 

de la viabilidad 
económica del 

parque 

Desarrollo de códigos para conocer la 
producción e ingresos del parque 

5 días 
jue 
04/06/20 

mié 
10/06/20 

Estudio de la rentabilidad del parque 3 días 
mié 
10/06/20 

vie 
12/06/20 

 
 

   
 

REDACCIÓN DEL TRABAJO Y TUTORÍAS 

Redacción de la memoria 64 días 
mié 
11/03/20 

sáb 
12/06/20 

Elaboración de 
documentos 

Redacción de la planificación económico-
temporal 

1 día 
mar 
09/06/20 

mar 
09/06/20 

Redacción Anexos 1 día 
lun 
08/06/20 

lun 
08/06/20 

Tutorías 185 días 
lun 
04/11/19 

vie 
17/07/20 
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Figura 46. Planificación temporal de los trabajos de los estudios inicial
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2. Estudio económico de los estudios iniciales 

El estudio económico del proyecto se basa en las tareas expuestas en el apartado 

anterior, ya que para la mayoría ha sido necesaria la utilización de recursos externos de 

organizaciones como el Instituto Geográfico Nacional o la Agencia Estatal de 

Meteorología. No obstante, muchos de estos recursos no han tenido un coste asociado, 

ya que al tratarse de un trabajo académico, las diferentes organizaciones ofrecían 

descuentos o servicios gratuitos. 

COSTE ASOCIADO A LOS RECURSOS HUMANOS UTILIZADOS 

Concepto Tiempo (h) Precio  (€/h) 
Coste asociado 

(€) 
Tiempo empleado por el tutor del 
Trabajo (tutorías y correcciones) 

40 40 1 600,00 

Tiempo empleado por el alumno 500 8 4 000,00 

 
Coste asociado a recursos humanos 5 600,00 

 

COSTE ASOCIADO A RECURSOS MATERIALES 

Concepto Coste asociado (€) 

Datos AEMET 85,50 

Licencia WAsP 1 950,00 

Licencia MatLAB 800,00 

Licencia Office 120,00 

Ordenador utilizado 680,00 

Apuntes y recursos bibliográficos 70,00 

Coste asociado a recursos materiales 3 705,50 

  

COSTE TOTAL DEL PROYECTO 

Concepto Coste asociado (€) 

Coste asociado a los recursos humanos utilizados 5 600,00 

Coste asociado a los recursos humanos utilizados 3 705,50 

Coste total del proyecto 9 105,50 
 

El coste total del proyecto ascenderá a 9 105,50 € (NUEVE MIL CIENTO CINCO EUROS 
CON CINCUENTA CÉNTIMOS) 
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ESTIMACIÓN DEL RECURSO EÓLICO Y VIABIILIDAD 
ECONÓMICA DE UN PARQUE EÓLICO EN EL MUNICIPIO DE 

CARABIAS, SEGOVIA 

 

ANEXO A: CARACTERÍSTICAS DE LOS AEROGENERADORES 
UTILIZADOS EN LAS SIMULACIONES 
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ENERCON E82 –E2 

CURVA DE POTENCIA Y EMPUJE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Speed  
[m/s] 

Power [MW] 
Thrust 

coefficient DATOS OPERACIONALES 

2 0,025 0,82 Potencia nominal (kW) 2 000 

4 0,082 0,818 Velocidad de arranque (m/s) 2 

5 0,174 0,806 Velocidad de corte (m/s) 25 

6 0,321 0,804 Clase de viento IEC IIA 

7 0,532 0,805 

8 0,815 0,806 TORRE 

9 1,180 0,78 
Altura de buje 
(m) 78 / 84 / 85 / 98 / 108 /138  

10 1,580 0,737 Tipo Cónica 

11 1,810 0,649 

12 1,980 0,571 ROTOR 

13 2,050 0,41 Diámetro (m) 82 

14 2,050 0,314 Área de barrido (m²) 5 281 

15 2,050 0,249 Número de palas 3 

16 2,050 0,202 

17 2,050 0,167 GENERADOR 

18 2,050 0,14 Tipo SGFC 

19 2,050 0,118 Voltaje (V) 690 

20 2,050 0,101 Frecuencia (Hz) 50 

21 2,050 0,088 *Los datos para la obtención del coeficiente 
de empuje se han obtenido a partirr de un 
aerogenerador de características similares 
(VESTAS V80 2MW) 

22 2,050 0,076 

23 2,050 0,067 

24 2,050 0,059 

25 2,050 0,052 

 

Modelo 1.ENERCON E82 E2  
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VESTAS V90 

CURVA DE POTENCIA Y EMPUJE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Speed 
[m/s] 

Power [MW] 
Thrust 

coefficient DATOS OPERACIONALES 

4 0,091 0,8598 Potencia nominal (kW) 2 000 

5 0,2 0,8356 Velocidad de arranque (m/s) 4 

6 0,362 0,8356 Velocidad de corte (m/s) 25 

7 0,588 0,8351 Clase de viento IEC IIA/IEC S 

8 0,889 0,8189 

9 1,256 0,7631 TORRE 

10 1,637 0,6813 Altura de buje (m) 80 / 95 / 105 

11 1,904 0,5515 Tipo Cónica 

12 1,988 0,4096 

13 1,999 0,3091 ROTOR 

14 2,000 0,2421 Diámetro (m) 90 

15 2,000 0,1947 Área de barrido (m²) 6 362 

16 2,000 0,1597 Número de palas 3 

17 2,000 0,1331 

18 2,000 0,1125 GENERADOR 

19 2,000 0,0961 Tipo DFIG 

20 2,000 0,0829 Voltaje (V) 690 

21 2,000 0,0722 Frecuencia (Hz) 50/60 

22 2,000 0,0633 

  23 2,000 0,056 

  24 2,000 0,0501 

  25 2,000 0,0453 

  

 

Modelo 2. VESTAS V90 
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POWERWIND 90 

CURVA DE POTENCIA Y EMPUJE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Speed  
[m/s] 

Power [MW] 
Thrust 

coefficient DATOS OPERACIONALES 
3 0,02 0,8111 Potencia nominal (kW) 2 500 
4 0,073 0,8177 Velocidad de arranque (m/s) 3 
5 0,206 0,8234 Velocidad de corte (m/s) 25 
6 0,371 0,8236 Clase de viento IEC IIA 
7 0,597 0,823 

8 0,897 0,7865 TORRE 
9 1,262 0,7165 Altura de buje (m) 80 / 98 
10 1,664 0,6532 Tipo Cónica 
11 2,053 0,5913 

12 2,346 0,532 ROTOR 
13 2,460 0,4315 Diámetro (m) 90 
14 2,491 0,3301 Área de barrido (m²) 6 362 
15 2,500 0,2626 Número de palas 3 
16 2,500 0,2143 

17 2,500 0,1781 GENERADOR 
18 2,500 0,1502 Tipo SGFC 
19 2,500 0,1283 Voltaje (V) 690 
20 2,500 0,1108 Frecuencia (Hz) 50/60 
21 2,500 0,0967 

22 2,500 0,085 

23 2,500 0,0753 

24 2,500 0,0672 

25 2,500 0,0604 

 

 

Modelo 3. POWERWIND 90 
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NORDEX N90 

CURVA DE POTENCIA Y EMPUJE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Speed  
[m/s] 

Power [MW] 
Thrust 

coefficient DATOS OPERACIONALES 
3,5 0,023 1,16 Potencia nominal (kW) 2 500 

4 0,064 1,07 Velocidad de arranque 
(m/s) 3,5 

5 0,179 0,943 Velocidad de corte (m/s) 25 
6 0,337 0,855 Clase de viento IEC IIA/IEC S 
7 0,553 0,811 

8 0,836 0,808 TORRE 
9 1,168 0,741 Altura de buje (m) 80 / 100 /104 /120 
10 1,525 0,669 Tipo Cónica 
11 1,876 0,597 

12 2,183 0,528 ROTOR 
13 2,373 0,43 Diámetro (m) 90 
14 2,470 0,328 Área de barrido (m²) 6 362 
15 2,500 0,261 Número de palas 3 
16 2,500 0,213 

17 2,500 0,177 GENERADOR 
18 2,500 0,149 Tipo DFIG 
19 2,500 0,128 Voltaje (V) 660 
20 2,500 0,11 Frecuencia (Hz) 50 
21 2,500 0,096 

22 2,500 0,084 

23 2,500 0,075 

24 2,500 0,067 

25 2,500 0,06 

 

Modelo 4. NORDEX N90 
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ENERCON E115 

CURVA DE POTENCIA Y EMPUJE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Speed  
[m/s] 

Power [MW] 
Thrust 

coefficient DATOS OPERACIONALES 

2 0,003 0,794 Potencia nominal (kW) 3 000 

3 0,049 0,891 
Velocidad de arranque 
(m/s) 2 

4 0,155 0,96 Velocidad de corte (m/s) 25 
5 0,339 0,96 Clase de viento IEC IIA/IEC S 
6 0,628 0,94 
7 1,035 0,924 TORRE 
8 1,549 0,903 Altura de buje (m) 92 / 122 / 135 /149  

9 2,090 0,864 Tipo Cónica 
10 2,580 0,836 
11 2,900 0,813 ROTOR 
12 3,000 0,497 Diámetro (m) 115,7 
13 3,000 0,371 Área de barrido (m²) 10 515,5 
14 3,000 0,289 Número de palas 3 
15 3,000 0,231 
16 3,000 0,189 GENERADOR 

17 3,000 0,157 Tipo SGFC 
18 3,000 0,134 Voltaje (V) 690 
19 3,000 0,115 Frecuencia (Hz) 50 
20 3,000 0,101 *Los datos para la obtención del coeficiente de 

empuje se han obtenido a partirr de un 
aerogenerador de características similares 
(ENERCON E101  3MW) 

21 3,000 0,089 
22 3,000 0,079 
23 3,000 0,071 
24 3,000 0,064 
25 3,000 0,058 

 

 

Modelo 5. ENERCON E115 
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VESTAS V112 

CURVA DE POTENCIA Y EMPUJE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Speed  
[m/s] 

Power [MW] 
Thrust 

coefficient DATOS OPERACIONALES 

3 0,023 0,913 Potencia nominal (kW) 3 000 

4 0,13 0,833 
Velocidad de arranque 
(m/s) 3 

5 0,301 0,817 Velocidad de corte (m/s) 25 
6 1 0,812 Clase de viento IEC IA 
7 1 0,804 
8 1,377 0,798 TORRE 
9 1,954 0,781 Altura de buje (m) 69 / 84 /94  

10 2,572 0,711 Tipo Cónica 
11 2,988 0,567 
12 3,000 0,409 ROTOR 
13 3,000 0,308 Diámetro (m) 112 
14 3,000 0,241 Área de barrido (m²) 9 852 
15 3,000 0,194 Número de palas 3 
16 3,000 0,159 
17 3,000 0,133 GENERADOR 

18 3,000 0,112 Tipo DFIG 
19 3,000 0,096 Voltaje (V) 690 
20 3,000 0,083 Frecuencia (Hz) 50 
21 3,000 0,07 

   22 3,000 0,064 
   23 3,000 0,056 
   24 3,000 0,05 
   25 3,000 0,045 
    

 

Modelo 6. VESTAS V112 
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GAMESA G58 

CURVA DE POTENCIA Y EMPUJE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
Speed  
[m/s] 

Power [MW] 
Thrust 

coefficient DATOS OPERACIONALES 
3 0,010 0,879 

Potencia nominal (kW) 850 
4 0,031 0,844 

Velocidad de arranque (m/s) 3 
5 0,078 0,828 

Velocidad de corte (m/s) 21 
6 0,148 0,822 

Clase de viento IEC IIA 
7 0,243 0,820 

8 0,369 0,819 
TORRE 

9 0,525 0,795 
Altura de buje (m) 55 / 65 /71  

10 0,695 0,703 
Tipo Cónica 

11 0,797 0,561 

12 0,836 0,427 
ROTOR 

13 0,847 0,326 
Diámetro (m) 58 

14 0,849 0,256 
Área de barrido (m²) 2 642 

15 0,850 0,205 
Número de palas 3 

16 0,850 0,168 

17 0,850 0,140 
GENERADOR 

18 0,850 0,119 
Tipo 

19 0,850 0,102 
Voltaje (V) 690 

20 0,850 0,089 
Frecuencia (Hz) 50 

21 0,850 0,079 

   

 

Modelo 7. GAMESA G58



 

 

 

 

 

 

 

 

ESTIMACIÓN DEL RECURSO EÓLICO Y VIABIILIDAD 
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ANEXO B: PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN ECONÓMICO-
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Como paso siguiente a los estudios previos, y una vez demostrada la viabilidad técnico -

económica del proyecto, se debería empezar la ejecución de la obra. Esto no se incluye 

en el alcance del presente trabajo, pero se propone un marco temporal y un presupuesto 

asociado que cumpliría con los criterios y el reparto de capital calculados en el apartado 

11 de la memoria referentes a la estimación de costes: 

Planificación temporal de los trabajos: 

Identificación de tarea 
Duración 
prevista 
(sem.) 

Producto / Servicio generado 

PERIODO DE EJECUCIÓN 
Desde la entrada en vigor del contrato hasta la terminación mecánica 

Estudios previos 52 sem. Estudios de viabilidad iniciales, 
documentación y licencias 

necesarias para llevar a  cabo el 
proyecto y planificación 

económico-temporal de los 
trabajos 

Planteamiento de la obra  24 sem. 

  
OBRA CIVIL   

Adecuación de accesos principales 12 sem. 
Caminería Adecuación de accesos secundarios 12 sem. 

Adecuación del terreno de la instalación 8 sem. 
Construcción de edificaciones auxiliares y de 
control 

2 sem. 
Cimentaciones y elementos 

auxiliares 
Cimentaciones de aerogeneradores 4 sem. 
Construcción de las plataformas de los 
aerogeneradores 

4 sem. 

Zanjas para cableado eléctrico 4 sem. Zanjas para cableado 
 
 

  

INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y CONEXIÓN A RED 

Instalación de tomas de tierra 4 sem. 
Instalación eléctrica 

Instalación red subterránea de media tensión 6 sem. 
Subestación transformadora 24 sem. 

Conexión a la red AT 
Conexión con líneas AT 8 sem. 
   
CONSTRUCCIÓN AEROGENERADORES   

Montaje aerogeneradores 40 sem. Aerogeneradores 
   
PUESTA EN MARCHA 
Desde la terminación mecánica hasta la aceptación provisional y transferencia de custodia 

Realización de pruebas de funcionamiento 12 sem. Una vez completada la puesta 
en marcha, comienza el 
Periodo de garantía 

Gestión de residuos y retirada de elementos 
auxiliares 

3 sem. 
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Figura 47. Planificación temporal de los trabajos de ejecución de obras y puesta en marcha 
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Presupuesto asociado a la planificación de los trabajos: 

Capítulo 1. Obra Civil y Construcción 

Capítulo 1.1 Movimientos de tierra 

Código Ud Resumen Cantidad Coste ud. 
Importe 
(€) 

C1 1 1 m² 
Desbroce y limpieza superficial de terreno de monte 
[…] 60 000 0,63 37 800 

C1 1 2 m³ Desmonte de suelo […] 32 000 2,31 73 920 

C1 1 3 ud Destoconado de árboles […] 100 19,8 1 980 

C1 1 4 m² Compactación de terrenos a cielo abierto […] 60 000 8,78 526 800 
Total movimientos de tierra 640 500 

 

Capítulo 1 2 Construcción de plataformas para aerogeneradores 

Código Ud  Resumen Cantidad Coste ud  
Importe  
(€) 

C1 2 1 m³ Estabilización de suelos […] 56 000 4,49 251 440 

C1 2 2 t Construcción acceso principal al parque […] 12 500 10,42 130 250 

C1 2 3 m² Conducción de accesos secundarios al parque […] 30 000 1,71 51 300 

C1 2 4 m² Construcción de vías entre aerogeneradores […] 5 000 10,92 54 600 

C1 2 5 m³ Excavación de terrenos de tránsito […] 32 000 9,85 315 200 

C1 2 6 m³ Cuneta tipo T en terreno de tránsito […] 30 000 11,46 343 800 
Total adaptación y construcción vías de acceso 1 146 590 

 

Capítulo 1 3  Cimentaciones y plataformas 

Código Ud  Resumen Cantidad Coste ud  
Importe  
(€) 

C1 3 1 m³ Excavación para cimientos de obras […] 500 19,02 9 510 

C1 3 2 m² Construcción cimientos aerogeneradores […] 4 500 20,33 91 485 

C1 3 3 m³ Construcción de plataformas de aerogeneradores […] 288 52,12 15 010,56 

C1 3 4 m² Impermeabilización de solera […] 4 500 6,86 30 870 
Total cimentaciones y plataformas 146 875,56 

 

 

Capítulo 1 4 Zanjas para cableado eléctrico 

Código Ud  Resumen Cantidad Coste ud  
Importe 
(€) 

C1 4 1 m³ Excavación en zanjas para cableado […]  2 000 16,44 32 880 

C1 4 2 m³ Relleno localizado de zanja […] 2 000 14,90 29 800 

C1 4 3 m² Compactación del terreno de la zanja […] 2 500 3,89 9 725 

Total cimentaciones y plataformas 72 405 
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Capítulo 1 5 Alquiler de casetas para la obra 

Código Ud  Resumen Cantidad Coste ud  
Importe  
(€) 

C1 5 1 ms Alquiler de caseta aseo […] 16 248,10 3 969,60 

C1 5 2 ms Alquiler de caseta para oficinas […] 16 248,10 3 969,60 

C1 5 3 ms Alquiler caseta vestuario […]  16 7724,16 123 586,60 
Total alquiler de casetas de obra 131 525,76 

  Total Capítulo 1: Obra civil y Construcción 2 137 896,32 
Capítulo 2  Instalación eléctrica 

Código Ud  Resumen Cantidad Coste ud  
Importe  
(€) 

C2 1 1 
m 

Línea subterránea de 20 kV formada por 3 cables 
unipolares de Aluminio de sección 400 mm^2  […] 4 410 148,60 655 326 

C2 1 2 
m 

Línea subterránea de 20 kV formada por 3 cables 
unipolares de Aluminio de sección 240 mm^2  […] 1 640 126,50 207 460 

C2 1 3 
m 

Línea subterránea de 20 kV formada por 3 cables 
unipolares de Aluminio de sección 150 mm^2  […] 1 640 110,80 181 712 

C2 1 4 
m 

Línea subterránea de 20 kV formada por 3 cables 
unipolares de Aluminio de sección 95 mm^2  […] 1 230 98,50 121 155 

C2 1 5 ud Toma de tierra unitaria independiente  […] 15 201,30 3 019,50 

C2 1 6 ud  Instalación de celdas de distribución  […] 15 9000 135 000 
Total Capítulo 2: Instalación eléctrica 1 303 672,50 

 

Capítulo 3  Subestación transformadora y conexión AT 

Código Ud  Resumen Cantidad Coste ud  
Importe  
(€) 

C3 1 1 
ud 

Subestación transformadora […] 1 
2 500 

000 2 500 000 

C3 1 2 m Líneas AT conexión a REE […] 20 135 000 2 700 000 
Total Capítulo 3: Subestación transformadora y conexión AT 5 200 000 

 

Capítulo 4  Montaje aerogeneradores 

Código Ud  Resumen Cantidad Coste ud  
Importe  
(€) 

C4 1 1 ud 

Aerogeneradores modelo VESTAS V90 de 
potencia nominal 2MW con un diámetro de rotor 
de 90 m y una altura de buje 95m  Generador 
asíncrono tipo DGFC (Double Generator Full 
Converter) […] 

15 1 525 000 22 875 000 

Total Capítulo 4: Montaje aerogeneradores 22 875 000 
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Resumen económico 

 Importe (€) 

Capítulo 1  Obra civil y construcción 2 137 896,32   

Capítulo 2  Instalación eléctrica 1 303 672,50 

Capítulo 3  Subestación eléctrica y conexión AT 5 200 000,00 

Capítulo 4  Montaje aerogeneradores 22 875 000,00 

Total ejecución material 31 516 568,82 

12% gastos generales 3 781 988,258 

5 % beneficio industrial 1 575 828,441 

Total ejecución por contrata 
 

36 874 385,52 
 

 

El presupuesto de ejecución por contrata ascenderá a 36 874 385,52 € (TREINTA Y SEIS 
MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL RESCIENTOS OCHENTA Y 
CINCO EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS)  

*  […] Los precios utilizados en este presupuesto incluyen una estimación del IVA, la mano de 
obra, instalación, montaje y maquinaria utilizada  
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en Carabias, Segovia 
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Nuria Hernanz Hernanz  
Grado en Ingeniería de la Energía 

 

 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión inicial -37500000,00 

Ingresos 6773535,22 6258667,29 6773535,22 6258667,29 6773535,22 

Costes -1500000,00 -1500000,00 -1500000,00 -1500000,00 -1500000,00 

EBITDA 8273535,22 7758667,29 8273535,22 7758667,29 8273535,22 

Amortización 2625000,00 2625000,00 2625000,00 2625000,00 2625000,00 

BAI 5648535,22 5133667,29 5648535,22 5133667,29 5648535,22 

Impuestos 1412133,81 1283416,82 1412133,81 1283416,82 1412133,81 

BDI 4236401,42 3850250,46 4236401,42 3850250,46 4236401,42 

FCL -37500000,00 -29513598,58 7600250,46 7986401,42 7600250,46 7986401,42 

FCLact -37500000,00 -28934900,57 7305123,48 7525764,43 7021456,63 7233529,82 

VAN -37500000,00 -66434900,57 -59129777,10 -51604012,67 -44582556,04 -37349026,22 
 

Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Inversión inicial 

Ingresos 6258667,29 6773535,22 6258667,29 6773535,22 6258667,29 

Costes -1500000,00 -1500000,00 -1500000,00 -1500000,00 -1500000,00 

EBITDA 7758667,29 8273535,22 7758667,29 8273535,22 7758667,29 

Amortización 2625000,00 2625000,00 2625000,00 2625000,00 2625000,00 

BAI 5133667,29 5648535,22 5133667,29 5648535,22 5133667,29 

Impuestos 1283416,82 1412133,81 1283416,82 1412133,81 1283416,82 

BDI 3850250,46 4236401,42 3850250,46 4236401,42 3850250,46 

FCL 7600250,46 7986401,42 7600250,46 7986401,42 7600250,46 

FCLact 6748804,91 6952643,04 6486740,59 6682663,44 6234852,55 

VAN -30600221,31 -23647578,27 -17160837,68 -10478174,24 -4243321,69 
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Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 

Inversión inicial 

Ingresos 6773535,22 6258667,29 6773535,22 6258667,29 6773535,22 

Costes -1500000,00 -1500000,00 -1500000,00 -1500000,00 -1500000,00 

EBITDA 8273535,22 7758667,29 8273535,22 7758667,29 8273535,22 

Amortización 2625000,00 2625000,00 2625000,00 2625000,00 750750,00 

BAI 5648535,22 5133667,29 5648535,22 5133667,29 7522785,22 

Impuestos 1412133,81 1283416,82 1412133,81 1283416,82 1880696,31 

BDI 4236401,42 3850250,46 4236401,42 3850250,46 5642088,92 

FCL 7986401,42 7600250,46 7986401,42 7600250,46 5643588,92 

FCLact 6423167,47 5992745,62 6173748,05 5760040,01 4193269,69 

VAN 2179845,78 8172591,41 14346339,46 20106379,47 24299649,16 
 

Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20 

Inversión inicial 

Ingresos 6258667,29 6773535,22 6258667,29 6773535,22 6258667,29 

Costes -1500000,00 -1500000,00 -1500000,00 -1500000,00 -1500000,00 

EBITDA 7758667,29 8273535,22 7758667,29 8273535,22 7758667,29 

Amortización 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

BAI 7758667,29 8273535,22 7758667,29 8273535,22 7758667,29 

Impuestos 1939666,82 2068383,81 1939666,82 2068383,81 1939666,82 

BDI 5819000,46 6205151,42 5819000,46 6205151,42 5819000,46 

FCL 4319000,46 4705151,42 4319000,46 4705151,42 4319000,46 

FCLact 3146157,81 3360242,99 3023988,67 3229760,66 2906563,50 

VAN 27445806,97 30806049,96 33830038,62 37059799,29 39 966 362,79 
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