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CAPÍTULO 1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

 

 

El presente proyecto aborda el estudio de una instalación eólica onshore de 99 

MW y establece un estudio comparativo de su implantación en el mercado 

eléctrico rumano y estadounidense. 

 

El alcance del proyecto consiste en el diseño estudio del recurso eólico en las 

zonas; selección de la configuración en planta más ventajosa; elección del 

aerogenerador adecuado así como la altura de buje que resulte económicamente 

más rentable; estimación de la energía vertida a la red; cálculo del cableado 

necesario; subestación de interconexión a la red de transmisión; estudio del 

impacto medioambiental;  

 

Además, se realizará una evaluación comparativa económica-financiera de los 

costes de instalación (CAPEX) y de operación y mantenimiento (OPEX), ingresos 

y producción del proyecto. 

 

 

ABSTRACT 

 

This project is focused on the study of a 99 MW onshore wind farm, providing a 

comparative study of its implementation in the Romanian and American electricity 

markets. 

 

The scope of the project consist of  the design of the installation considering the 

wind resource areas; selecting the most advantageous power plant configuration; 

choosing the best wind turbine and hub height, which is economically more 

profitable; estimation of energy fed into the grid; calculating the necessary wiring; 

substation for transmission grid connection; environmental impact study; 

 

In addition, a comparative economic and financial evaluation of the capital 

expenses (CAPEX) and operating expenses (OPEX), incomes and production of 

the project will be analyze for both markets.  
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CAPÍTULO 2. DEFINICIÓN DEL TEMA Y ANTECEDENTES 

2.1 ANTECEDENTES 

La Energía Eólica es una forma indirecta de la energía solar. El viento se origina 

por el desigual calentamiento de la superficie terrestre, que por diferencia de 

temperaturas y presiones atmosféricas, ocasiona el movimiento de las masas de 

aire. La energía cinética del viento puede transformarse en energía útil, tanto 

mecánica como eléctrica.  

La energía eólica, transformada en energía mecánica, históricamente ha sido 

aprovechada en la molienda de cereales y para el bombeo de agua, sin embargo 

su uso para la generación de electricidad es más reciente.  

Para poder transformar la energía eólica en energía aprovechable se emplean 

unas máquinas cuyo funcionamiento básico consiste en que el viento impulsa 

unas palas que activan unos equipos capaces de transformar la energía contenida 

en el viento en energía útil. 

Estas máquinas que transforman la energía del viento en energía eléctrica se 

denominan aerogeneradores. Los aerogeneradores pueden ser instalados 

individualmente o mediante agrupaciones, formando plantas  o parques eólicos. 

Un parque eólico se compone de los siguientes elementos como se aprecia en la 

figura 1: aerogeneradores que transforman la energía cinética del viento en 

generan energía eléctrica; una red de recolección que une los aerogeneradores 

que transporta la electricidad hasta; una subestación de transformación donde se 

eleva la tensión con el fin de conectarla con la red de distribución y así poder 

llevar la energía generada a los puntos de consumo. 

 

Figura 1: Esquema de un parque eólico (Fuente: Greenpeace) 

 

2.2 EVOLUCIÓN TECNOLÓGICA 

En la década de los años 80 se inicia el desarrollo comercial de la primera 

generación de turbinas eólicas de entre 50 y 100 kW, como medida frente a la 



3 

 

crisis del petróleo de la década del 70 y a los impactos ambientales derivados del 

uso de combustibles fósiles,  

A mediados de los años 90, se realizan innovaciones en la tecnología y el tamaño 

más frecuente de los aerogeneradores es de unos 500 kW, evolucionando 

rápidamente a turbinas de más de 1 MW de potencia.  

En la actualidad, la eólica terrestre se encuentra cerca de su madurez tecnológica 

y mayores aerogeneradores en tierra alcanzan los 4,5 MW, con torres de más de 

120m de altura y diámetros de rotores de más de 125m. Sin embargo los más 

utilizados mayoritariamente son de 3 MW.  

 

2.3 SITUACIÓN DEL SECTOR EÓLICO 

Pese a la crisis económica mundial, la energía eólica se ha situado al frente de las 

tecnologías renovables en términos de potencia instalada e inversión. 

En 2008, el 80 por ciento de la capacidad instalada en aerogeneradores se 

encontraba en Europa y Estados Unidos. Sin embargo en los últimos años la 

tendencia ha hecho que la situación mundial este de la siguiente manera: 

En cuanto a la distribución geográfica, pese a la desaceleración en el sector por la 

crisis y acceso a la financiación, el crecimiento se mantuvo sustentado por China, 

EE.UU y Alemania, como se indica en la figura 2. 

 

Figura 2: Potencia acumulada instalada en Diciembre 2014 (Fuente: GWEC) 

 

Cabe destacar los dos mercados seleccionados en este proyecto, EE.UU. y 

Rumania. El primero por mantenerse entre los mercados más activos y el 

segundo por seguir creciendo y permanecer por encima de mercados de mayor 

tamaño o con mayor potencial eólico como México o Japón.  

Para mediados del siglo XXI, se estima que la energía eólica podrá cubrir hasta 

un 30 por ciento del consumo eléctrico mundial, según diferentes organizaciones 

del sector. Estos pronósticos se basan sobre todo en las tendencias en los 
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grandes mercados de China e India donde ha habido un incremento sustancial de 

instalaciones eólicas. 

 

Esta situación se debe en gran medida a que la energía eólica provee ventajas 

competitivas claras frente a otras tecnologías convencionales y dentro de las 

renovables. 

 

2.4 COMPETITIVIDAD DE LA ENERGÍA EÓLICA 

El recurso eólico proviene de fenómenos atmosféricos cuya generados por acción 

del sol, por lo que es una fuente inagotable que no produce emisiones, 

contribuyendo a la reducción del efecto invernadero y al cambio climático. 

Esta tecnología es compatible con otros usos de suelo, como la agricultura y la 

ganadería. Las instalaciones son fácilmente reversibles, de modo que tras la vida 

útil de las instalaciones es sencillo restaurar el emplazamiento a las condiciones 

originarias. 

Pese a ello, las instalaciones eólicas presentan diversos inconvenientes que han 

de ser tenido en cuenta en la selección de los emplazamientos como por ejemplo 

la emisión de ruido y el eventual impacto visual. En los estudios de impacto 

ambiental también hay que tener en consideración el eventual impacto sobre la 

avifauna. 

Pero quizás el régimen variable de viento sea el mayor de los inconvenientes de 

este tipo de instalaciones. Por ello se hace imprescindible un conocimiento 

completo previo del recurso eólico en el emplazamiento.   

No obstante actualmente la energía eólica es la energía renovable más 

competitiva en la mayoría de mercados mundiales, compitiendo directamente (sin 

subvenciones o incentivos) con instalaciones convencionales en algunos 

mercados.  

 

2.4.1 INDICE LCOE  

El índice LCOE (Levelized Costs of Energy) o Costes Nivelados de la Energía en 

castellano, es un parámetro utilizado en el sector que representa el coste por 

megavatio-hora de construir y operar una planta de generación durante su ciclo 

de vida y la financiación de la misma.  

Se utiliza para comparar costes unitarios a lo largo de la vida económica de 

diferentes tecnologías, es decir, corresponden a los costes que un inversor ha de 

hacer frente en condiciones de estabilidad de precios de la electricidad, y 

asumiendo una certeza en los costes de producción dados. En otras palabras, 

definen los costes en ausencia de los riesgos asociados al mercado o a la 

tecnología, como indica la figura 3. 
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Según la Agencia Internacional de Energía (IEA), se aproximan bastante bien a 

los costes reales en un mercado monopolista regulado, si bien sufren distorsiones 

en mercados eléctricos liberalizados.  

 

Figura 3: Grafica comparativa de índice LCOE (Fuente: EIA) 

 

2.5 INVERSIÓN EN EL SECTOR RENOVABLE 

En términos económicos la inversión en energías limpias se ha incrementado 

cinco veces desde el año 2000, durante los cuales la inversión en el total de la 

energía se ha incrementado solamente el doble. Según la figura 4, sólo en 2014, 

la inversión en energías limpias se ha incrementado un 16% respecto al 2013.  

 
Figura 4: Evolución de inversión en energías limpias (Fuente: ACCIONA Windpower) 
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Teniendo en cuenta la tendencia de los mercados energéticos, la conciencia 

medioambiental de la sociedad la previsión a futuro para la energía eólica es de 

fuerte crecimiento a nivel de potencia como de inversión. Es decir se prevé que la 

energía eólica será una de las principales fuentes de energías renovables del 

siglo XXI en gran cantidad de países, debido a sus excelentes características que 

ofrecen. 

  

Figura 5: Proyección de potencia e inversión de Energías Renovables (Fuente: ACCIONA Windpower) 

 

2.6 DESCRIPCIÓN DE UNA INSTALACIÓN EÓLICA 

Un parque eólico consta de turbinas todas ellas interconectadas a la red eléctrica, 

a la que aportan de manera individual. La instalación eólica ha de estar diseñada 

de modo que se logre el mayor aprovechamiento del recurso eólico existente en la 

zona una vez caracterizado el recurso en el emplazamiento tanto en intensidad 

como en frecuencia. 

Después se distribuye las turbinas en función a ciertas características como la 

rugosidad del terreno, la velocidad de viento predominante, la altura de la torre, el 

diámetro del área de la turbina, entre otros factores.  

La figura 6 muestra un espaciamiento óptimo entre turbinas, pero son las 

particularidades de viento y geográficas del emplazamiento los que definen a qué 

distancia colocar cada aerogenerador. 

 

Figura 6: Esquema teórico de instalación de aerogeneradores con valores orientativos (Fuente: Iberdrola) 
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Es importante considerar correctamente estas distancias dado que el efecto de 

estela que produce cada aerogenerador puede influir negativamente en los 

colindantes, incrementando las pérdidas. Este efecto, ilustrado en la figura 7, se le 

denomina “wake losses” o pérdidas por estela. 

 

Figura 7: Efecto estela en una instalación eólica (Fuente: Iberdola) 

 

Por último, se establecerá el número de aerogeneradores considerando la 

superficie disponible y las distintas restricciones que pueden existir a distintos 

niveles, limitaciones de los permisos medioambientales, cercanía con localidades, 

desniveles, accesos, evacuación, etc. 

 

2.6.1 AEROGENERADORES 

Los aerogeneradores (figura 8) son los componentes primarios de una instalación 

eólica puesto que son los que generan la electricidad  usando el empuje del viento 

sobre sus álabes o palas.  

 

Figura 8: Aerogenerador (Fuente: Iberdrola) 
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Los aerogeneradores han ido evolucionando sustentados en la evolución de la 

tecnología aeronáutica, mejorando la eficiencia e incrementando la potencia de 

los mismos.  

Los aerogeneradores utilizados en la actualidad son mayoritariamente tripala, en 

configuración de barlovento o sotavento. Algunos fabricantes han intentado 

simplificar el diseño adecuándolos a un formato bipala, pero la pérdida de 

eficiencia y producción del aparato ha hecho que no se avance por esa línea de 

desarrollo. 

Los modelos actuales que se instalan en emplazamientos terrestres tienen 

potencias nominales de entre 1,8 y 4,5 MW, Pudiendo llegar hasta los 8 y 10 MW 

en prototipos marinos. 

 

2.6.1.1 Góndola 

La góndola o “Nacelle” es la parte superior del aerogenerador donde se encuentra 

el generador, como se ve en la figura 9. Conecta la torre con el rotor sobre el cual 

se instalen los álabes. Además lleva en su interior la caja multiplicadora de 

velocidad de rotación (gearbox) y los sistemas de control, regulación, orientación, 

frenado y refrigeración. Algunos modelos incluyen sistemas de calefacción, sobre 

todo cuando el emplazamiento está en una zona de climatología extrema en 

invierno. 

 

Figura 9: Góndola (Fuente: Iberdrola) 

 

2.6.1.2 Palas 

Por lo general los aerogeneradores están compuestos por tres palas o álabes, 

que son los responsables de transmitir la potencia y energía del viento al rotor, el 

cual moverá el generador para transformar la energía cinetica en eléctrica.  

Los álabes han de ser resistente y ligeros por lo que se ha sustentado su diseño 

con tecnología aeronáutica para mejorar los primeros diseños. Derivado de esto, 

actualmente se fabrican con longitudes de entre 45 m y 66 m, para la eólica 

terrestre. 

La longitud de los álabes se elegirá en función del tipo de viento y velocidad, para 

optimizar el empuje y ajuste a la curva de potencia del generador. 
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Figura 10: Álabe (Fuente: Iberdrola) 

 

2.6.1.3 Torre 

La torre sustenta la góndola y las palas. Este componente establece la altura del 

rotor o buje, la cual es referencia para los cálculos de producción y valoración del 

recurso eólico.  

El diseño de las mismas se ha modificado desde los primeros aerogeneradores, 

que utilizaban estructuras de celosía metálica. Actualmente se utilizan torres 

cilíndricas de acero y/o hormigón, fabricadas por secciones como muestra la 

figura 11, y la altura se ha incrementado alcanzando entre 80 m y 150 m. 

 

Figura 11: Torre (Fuente: Iberdrola) 
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2.6.1.4 Cimentación 

Los aerogeneradores generalmente son apoyados en el terreno mediante 

cimentación superficial, y/o con algún tipo de tratamiento profundo del terreno o 

cimentación especial, de acuerdo a las condiciones del terreno. 

 

Figura 12: Cimentación (Fuente: Iberdrola) 

 

En función del tipo de suelo y de los requerimientos de diseño, podrán 

seleccionarse las técnicas adicionales de mejora de terreno para mejorar además 

de la capacidad portante mínima del terreno, la rigidez rotacional del suelo, dado 

la importancia de éste parámetro en el comportamiento a corto y largo plazo de 

los aerogeneradores.  

Los tratamientos del terreno habitualmente empleados para la construcción de 

aerogeneradores consisten en la formación de elementos tipo columnas, con el 

objetivo de mejorar las propiedades del suelo en profundidad, como se muestra 

en la figura 13. Las técnicas más utilizadas suelen ser:  

 Técnicas de vibración profunda: 

o Vibro-Compactación 

o Columnas de grava   

o Columnas de grava inyectadas y/o hormigonadas 

 Mezcla profunda del suelo, en vía húmeda y/o vía seca,  

 Inyecciones de compactación 

 Inclusiones rígidas  

 Micropilotes  

 

Figura 13: Esquema cimentación (Fuente: Keller Group) 
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2.6.1.5 Generador 

El generador eléctrico transforma el movimiento rotatorio transmitido por el rotor 

en energía eléctrica. La curva de potencia establece el comportamiento del 

generador en función de la velocidad del viento. Es decir la potencia que el 

generador es capaz de entregar en función de la velocidad del viento. 

Teniendo datos de medición temporal a la altura de buje y la curva de potencia del 

generador, figura 14, se pueden modelar y prever la producción de la instalación. 

          

Figura 14: Esquema del generador y ejemplo de curva de potencia (Fuente: Repower.de) 

 

2.6.1.6 Transformador 

El generador suele generar la electricidad a tensiones de alrededor de 1kV, lo 

cual requiere instalar un transformador para elevar la tensión y así minimizar las 

pérdidas por la red de media tensión. 

 

2.6.2 RED DE INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA 

La conexión eléctrica de los aerogeneradores de un parque eólico consiste en una 

adecuada planificación de interconexión entre aerogeneradores, para minimizar el 

coste del cableado y las pérdidas en las líneas hasta la subestación. 

El cableado se realiza subterráneo para evitar afecciones con los 

aerogeneradores y por seguridad. El trabajo se realiza con zanjadoras adaptadas, 

como en la figura 15, lo que reduce considerablemente la instalación de la red. 

 

Figura 15: Zanjadora SMC155 (Fuente: Grupo Marais) 
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2.6.3 SUBESTACIÓN COLECTORA 

Cada ramal de la red eléctrica que une los aerogeneradores finaliza en una 

subestación colectora donde se eleva la tensión para transmitir la energía a la red 

de transporte, ya sea una red de transmisión en alta tensión o una red de 

distribución en media tensión. 

Esta instalación contiene además la sala de control de la instalación y el área de 

mantenimiento del parque eólico. 

Pueden ser de dos tipos (figura 16): AIS “Air Insulated Switchgear” o GIS “Gas 

Insulated Switchgear”. La diferencia reside en que las últimas, GIS, 

utilizan hexafloruro de azufre (SF6). Es un gas no tóxico, muy estable y no 

inflamable, además de inodoro e incoloro a condiciones normales de presión y 

temperatura (1.013 hPa y 20°C).  

Al usar dicho gas en el aparataje de la subestación, el área ocupada por es entre 

el 3% al 12% de la que le corresponde a una subestación AIS de la misma 

tensión nominal y para las mismas funciones. 

Pese a que su mantenimiento y montaje es muy rápido para instalaciones 

alejadas de los núcleos urbanos donde se dispone de mayor superficie se instalan 

AIS debido a un gran ahorro en costes. 

              

Figura 16: Subestación GIS (dcha) y subestación ASI (izda) (Fuente: ABB) 

 

2.6.4 TORRES DE MEDICIÓN 

Las torres de medición tienen como función recolectar datos para la 

caracterización del recurso eólico en el emplazamiento. Es el equipo que primero 

se instalará para poder recopilar información para la selección del aerogenerador 

que mejor se adapte al viento y poder analizar y modelar la producción de los 

diferentes diseños o “layouts” de la instalación.  

En muchos mercados eléctricos las desviaciones en producción tiene grandes 

penalizaciones para el productor eléctrico, el cual suele recurrir a mercados 

secundarios o de balanceo para comprar o vender la energía correspondiente a la 

desviación entre la estimación de producción y la producción real. Por ello la 

http://ingenieriaelectricaexplicada.blogspot.com/2009/11/interruptor-en-sf6-y-medio-ambiente.html
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fiabilidad de las mediciones reduce las desviaciones en las desviaciones, 

optimizando la producción.  

En la fase de desarrollo de cualquier parque eólico, anterior a la construcción, se 

instala al menos una torre meteorológica en el emplazamiento, para modelar el 

recurso con datos reales reduciendo la incertidumbre de los estudios de recurso y, 

por tanto, de la producción de la instalación. 

Las torres de medición llevan instalados diverso aparataje a diferentes alturas, 

puesto que permite una caracterización más completa del perfil de viento. Los 

dispositivos principales son anemómetros, veletas, higrómetros, termómetros y 

barómetros, tal como se representan en la figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17: Esquema de una torre meteorológica (Fuente: Green Power Development) 
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CAPÍTULO 3. MERCADO ELÉCTRICO  

 

3.1  PRINCIPALES AGENTES DEL MERCADO ELÉCTRICO 

Dentro del sector de las energías renovables intervienen una serie de agentes. 

 

3.1.1 DESARROLLADORES (“DEVELOPERS”) 

Son los encargados de desarrollar, construir, operar y gestionar los parques de 

energía eólica. Tratan con los dueños de los terrenos, desarrollan el parque, 

instalan las torres de viento, etc. (Cuentan con la participación de: ingenieros 

mecánicos, técnicos de construcción y de medio ambiente, geógrafos, físicos, 

paisajistas y economistas que acompañan los proyectos de parques eólicos 

desde la fase de planificación hasta su puesta en servicio). Una vez construido el 

parque los “developers” pueden optar por vender el parque o gestionarlo ellos 

mismos.  

 

3.1.2 DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS (“UTILITIES”) 

Las utilities son empresas eléctricas que compran y comercializan la electricidad 

generada, son entidades reguladas, calculan las tarifas en función de la inversión 

realizada.  

Hay múltiples tipos en función del mercado: 

 “IPPs” (Independent Power Producers). En el mercado americano la 

mayoría de las utilities son empresas productoras de electricidad que 

pertenecen a esta categoría, es decir que son independientes.  

 “MUNIs”: Son compañías municipales, que suelen ser el resultado de la 

unión de operadores municipales energéticos, que se fusionan para 

comprar energía y suministrarla a sus ciudadanos. La compañía, de este 

tipo, de mayor tamaño en EE.UU es Los Ángeles Department of Water and 

Power (LADPW).  

 “CO-OPS”: cooperativas rurales, “rural electric co-operatives utilities”, son 

el resultado de la unión de granjeros de una zona, sin más objetivo que el 

de aumentar su poder de negociación frente a los operadores del sector.  

 

3.1.3 SOCIOS ESTRATEGICOS O “EQUITY PARTNERS” 

La estructura accionarial de este tipo de proyectos incluye, en algunos mercados, 

a otro tipo de agentes de gran importancia para la ejecución y viabilidad de los 

proyectos. Estos agentes son empresas que invierten en un proyecto renovable, 

principalmente eólico o solar, por los beneficios fiscales. 
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En el mercado estadounidense son una pieza clave en el desarrollo e 

implantación de estos proyectos. Suelen ser grandes bancos, compañías de 

seguros y fondos de inversión que invierten buscando los beneficios fiscales.  

 

3.1.4 GRANDES CONSUMIDORES  

Empresas con instalaciones que demandan plantas de energía renovable para su 

propio suministro, con el doble objetivo de tener un suministro energético de su 

propiedad y como política social de la empresa en referencia a sostenibilidad y 

energías renovables.  

 

3.2 MERCADO ELÉCTRICO ESTADOUNIDENSE 

El Gobierno Federal de Estados Unidos, establece los Planes Energéticos 

Estales, (State Energy Programs (SEP)) los cuales recogen los planes y 

proyectos de la política energética que cada Estado quiere fomentar. De este 

modo, el Congreso asigna anualmente el presupuesto a cada SEP teniendo en 

cuenta la población y el gasto energético del estado. 

El desarrollo de la industria de las energías renovables ha sido uno de los 

principales beneficiados por el American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) 

diseñado por el equipo económico del presidente Barack H. Obama. De hecho, 

este es uno de motivos por los cuales el sector de la energía eólica ha crecido 

tanto durante los últimos cuatro años. Incentivar el uso de energías renovables se 

ha convertido en uno de los pilares de la política energética de la Administración, 

de manera que se ha destinado una cuantiosa partida presupuestaria del ARRA, a 

la realización de las inversiones necesarias para duplicar la producción de energía 

verde y a la renovación de edificios públicos para reducir su consumo energético.  

 

3.2.1 POLÍTICA FEDERAL  

El gobierno federal utiliza varias políticas para estimular la implantación de la 

energía eólica basadas en incentivos vía impuestos.  

 

 Crédito Federal Fiscal de Producción, “Energy Production Tax Credit” (PTC), 

permite a todos los dueños cualificados de instalaciones de energías renovables 

recibir créditos fiscales por cada kilovatiohora (kWh) de electricidad generada por 

la instalación durante un período de diez años. Los proyectos de energía eólica 

son candidatos a recibir 2,2 centimos de dólar por kilovatiohora producido.  Este 

incentivo se revisa anualmente con la inflación del país. 

 

 Crédito Federal de Inversión “Federal Investment Tax Credit“ (ITC). Consiste en 

una ayuda a la inversión en energía renovable, las empresas que cumplan los 

requisito, y que por lo tanto podrán optar a este incentivo a través de las 

siguientes opciones:  
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1. Como un crédito de impuestos por inversión de las instalaciones 

pudiendo ser de un valor equivalente de hasta el 30% del valor de la 

instalación; o, 

2. Como un crédito fiscal a la producción en función de la energía generada 

en un periodo de diez años. Estos pagos pueden llegar al 30% del coste 

de las instalaciones eólicas.  

 

 También existe el Modified Accelerated Cost- Recovery (MACR) que consiste en 

un método de amortización acelerada, permite a las empresas recuperar las 

inversiones realizadas en determinados bienes de energías renovables a través 

de deducciones por depreciación. El MACR permite que los activos fijos utilizados 

para la generación de energía eólica puedan ser amortizados antes de tiempo 

para aquellas inversiones en plantas eólicas. De esta manera se rentabiliza la 

inversión con mayor rapidez, lo que incrementa el atractivo de invertir en energías 

renovables.  

 

Además el Gobierno Federal prevé otros incentivos fiscales para instalaciones de 

menor potencia o autoconsumo que nos son en cualquier caso aplicables a este 

Proyecto. 

 

3.2.2 POLÍTICA ESTATAL  

La energía eólica es parte fundamental de las estrategias de desarrollo 

económico estatales. A día de hoy 27 estados tienen políticas de energía 

renovable (RPS), como muestra la figura 18. En los estados restantes los 

gobiernos estatales suelen fijarse objetivos energéticos, para fomentar las 

energías renovables. 

  

 

Figura 18. Plano de distribución de las políticas RPS en EE.UU. 



17 

 

 

A continuación se nombran alguna de las políticas estatales clave:  

 

 El Estándar de Energía Renovable o Renewable Electricity Standars (RES): 

es una política que fija objetivos a corto largo plazo sobre la necesidad de 

diversificar el origen del suministro eléctrico, estimular el desarrollo económico 

local, reducir la polución, reducir el consumo de agua y ahorrar al consumidor 

final dinero.  

 

 Certificados Renovables o Renewable Energy Credits (RECs) que confieren a 

los generadores de energía renovable un certificado por cada MWh de 

electricidad generada. Al mismo tiempo el Estado establece una cuota 

obligatoria de energía renovable para las distribuidoras y comercializadoras 

que deben cumplir, presentando dichos certificados. Por ello las Distribuidoras 

se ven en la obligación de comprar a los generadores renovables dichos 

certificados.  

 

3.2.3 ACUERDOS DE VENTA DE ENERGÍA 

EE.UU. es el país con mayor liberalización en el mercado eléctrico a nivel 

mundial. Existen multitud de compañías eléctricas que disponen de sus propias 

redes y gestionan el acceso de los diferentes agentes de mercado a las mismas. 

Estas redes se agrupan en diversos sistemas eléctricos regionales que abarcan 

múltiples estados.  

En algunos sistemas existen mercados eléctricos donde se despacha la energía y 

los agentes acuden libremente. No obstante el proceso de venta de energía más 

estandarizado en EE.UU. es la firma de acuerdos privados de venta de energía 

entre las empresas productoras y las distribuidoras o comercializadoras.  

Pese a que hay multitud de variantes, se pueden simplificar en dos tipos de 

acuerdos: 

3.2.3.1 Acuerdo de Venta de Energía o Power Purchase Agreement (PPA) 

Este acuerdo se establece entre productor y distribuidor o consumidor. En él se 

establece un precio fijo de venta de energía y un volumen estimado de 

producción.  

3.2.3.2 Acuerdo de Cobertura de Energía o Power Hedge Agreement  

Este acuerdo es más utilizado entre productores y comercializadores 

 

3.3 MERCADO ELÉCTRICO RUMANO 

Rumanía ha sido uno de los últimos mercados eléctricos europeos en 

liberalizarse. Actualmente Rumanía dispone de diversos mercados eléctricos 
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donde los productores, comercializadores y distribuidoras compran y venden la 

energía a diario. 

 

3.3.1 MERCADO DIARIO “Daily A-Head Market” 

Es el mercado principal del país. En él se despacha la mayoría de la energía 

producida y demandada del país. La electricidad es despachada en paquetes de 

energía estableciéndose el precio en base horaria cuando las curvas de demanda 

y oferta se intersectan. El despacho de la energía se realiza con un día de 

antelación, por ello los productores han de estimar la energía que podrán producir 

al día siguiente. La demanda también es estimada en función del consumo 

histórico y datos aportados por las distribuidoras. Este mercado ofrece 3 índices 

de precio: en hora punta, en hora valle y precio base. 

 

3.3.2 MERCADOS INTRADIARIOS 

Existen además 24 mercados intradiarios, uno por cada hora del día, donde se 

ajusta la demanda real a la estimación realizada en el mercado diario.   

 

3.3.3 MERCADO DE AJUSTE O BALANCEO 

Este mercado de ajuste, se utiliza por los productores, principalmente renovables, 

para adquirir o vender el déficit o exceso de energía generado por la volatilidad e 

incertidumbre del recurso renovable. 

 

3.3.4 MERCADO DE ACUERDOS BILATERALES 

Algunos de los participantes participan en este mercado donde se cierran 

acuerdos bilaterales con la supervisión del regulador, para garantizar un precio 

estable de energía a futuro. Las transacciones se realizan por montos de energía 

fijos y precios fijos. En este caso productor y distribuidor mitigan el riesgo de la 

volatilidad del mercado diario, teniendo una previsión de ingresos/gastos más 

clara. 

 

3.3.5 MERCADO DE CERTIFICADOS VERDES 

El Gobierno rumano aprobó la ley 220/2008 como transposición de la directriz 

europea de fomento de las energías renovables donde se establecía un incentivo 

directo a la energía renovable producida en el país.  

Además de la prioridad de despacho energético en el mercado, los productores 

renovables reciben una cantidad específica de certificados verdes por cada MWh 

ingresado en la red durante los primeros 15 años de actividad.  

Las distribuidoras y grandes consumidores energéticos por el contrario tienen la 

obligatoriedad de cubrir una cuota anual de energía renovable impuesta por el 

regulador.  
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Para garantizar el origen renovable, distribuidoras y grandes consumidores deben 

presentar ante el regulador dichos certificados adquiridos en el mercado. De este 

modo los productores renovables tienen un ingreso adicional a la venta de 

energía que les permite competir con los productores convencionales. 

Este mercado establece un precio mínimo y máximo estipulado en euros por 

certificado, que está indexado a la inflación europea. Los precios para el año 2015 

están establecidos en 29,38 €/CV y 56,87 €/CV. La cuota anual para los 

distribuidores está en el 11%. 

Este mercado ha sufrido diversas modificaciones en los últimos años para ajustar 

el desarrollo renovable evitando problemas estructurales del mercado como 

sucedieron en otros países como Italia y España. 

En la actualidad la tecnología eólica tiene asignados 1,5 CV/MWh hasta 2018 y en 

adelante 0,75 CV/MWh. No obstante el regulador tiene la potestad de modificar 

estas cantidades para garantizar un desarrollo sostenible a largo plazo del sector 

renovable. 

No obstante debido a la crisis financiera el Gobierno se vio forzado a modificar el 

mercado estableciendo un diferimiento de la venta de certificados durante 2014 y 

2015. El objetivo fue reducir la presión sobre las empresas de alto consumo 

eléctrico del país, que son las principales compradoras de certificados verdes. 

Este parche legal generó una caída del precio de los certificados, y una 

deformación en el mercado para los años 2018, 2019 y 2020, donde habrá una 

saturación del mercado pudiendo quedar certificados sin vender, como muestra la 

figura 19..  

El esquema inicialmente se planteó para dar entrada a proyectos instalados hasta 

2017. No obstante con el aumento de los objetivos tras la cumbre de Paris COP21 

y la ralentización de la inversión en el sector debido a la crisis, el Gobierno está 

trabajando en una extensión del marco al menos hasta 2020, para poder cumplir 

con los compromisos Europeos impuestos por la Comisión Europea. 

 

Figura 19: Estimación de evolución del mercado de los certificados Verdes (C.V.). 
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CAPÍTULO 4. EMPLAZAMIENTOS SELECCIONADOS 

 

Este proyecto se basa en dos localizaciones concretas para comparar de la forma 

más equitativa los mercados de Rumanía y EE.UU. 

Pese a haber una gran cantidad de posibles localizaciones se ha considerado los 

siguientes factores principales: velocidades anuales medias, restricciones 

ambientales, capacidad de interconexión y disponibilidad de terreno. 

Por ello se han considerado mapas de recurso eólico, estudios de avifauna y 

medioambientales publicados por la Comisión Europea y el Departamento de 

Estado de Medio Ambiente. Por ello se ha seleccionado los siguientes 

emplazamientos:  

 

4.1 RUMANIA 

El primer emplazamiento está ubicado en Rumanía cerca de la costa del Mar 

Negro, en la región de Constanta, en el término municipal de Cerchezu, indicado 

en rojo en las siguientes figuras: 

 

Figura 20: Localización del emplazamiento en Rumanía  (Fuente: Google Maps y elaboración propia) 

    

Figura 21: Mapa Topográfico y de relieve  (Fuente: DNV-GL y Google Maps) 
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4.2 ESTADOS UNIDOS 

El emplazamiento seleccionado en EE.UU. está ubicado en el estado de 

Colorado, en el condado de Lincoln.  

 

Figura 22: Localización del emplazamiento en Estados Unidos  (Fuente: Google Maps y elaboración propia) 

 

    

Figura 23: Mapa Topográfico y de relieve  (Fuente: AWS Truepower y Google Maps) 
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CAPÍTULO 5. METODOLOGÍA Y CÁLCULOS 

A continuación se detallan los pasos seguidos para llevar a cabo los cálculos de 

producción energética y el cálculo del cableado de la instalación.  

Los cálculos de producción han sido realizados mediante el programa WAsP y 

calculados en la posición de la torre de medición, verificando 5 modelos diferentes 

de aerogeneradores para seleccionar 3 posibles candidatos que se adecuasen a 

ambos emplazamientos. 

A parte de los resultados del análisis, se han utilizado como datos de entrada la 

orografía de la zona, la rugosidad de fondo predominante en el área de estudio y 

la densidad del aire en la posición del aerogenerador.  

Derivado de las diferencias de ambos emplazamientos, se han realizado los 

cálculos de producción para dos alturas de buje para los dos modelos de 

aerogeneradores, y una única configuración atendiendo a las limitaciones 

comunes de ambos emplazamientos. 

 

5.1 CARACTERZACIÓN DEL RECURSO EÓLICO 

5.1.1 DATOS DE VIENTO 

Para cada emplazamiento se ha contado con datos de mediciones tomadas in situ 

durante más de dos años además de las bases de datos oficiales de mayor 

duración. 

En ambas ubicaciones la orografía es prácticamente inexistente por lo que facilita 

el cálculo de recurso y da mayor fiabilidad a las mediciones al no haber 

turbulencias o distorsiones en el perfil de viento.  

Se ha utilizado series temporales de 2 años con medidas cada diez minutos de 

velocidad, dirección, humedad temperatura y presión. Con ellos junto con las 

curvas de potencia de los aerogeneradores se ha procedido a caracterizar el 

recurso. 

Las torres tienen una altura de 100 y cuentan con 3 niveles de medición a 30, 65, 

y 100 metros de altura.  

La torre dispone de dos anemómetros y una veleta cada nivel tal y como se indica 

en la figura 24 y figura 25, para obtener mediciones precisas minimizando el 

efecto de turbulencia de la propia torre. 

 

Figura 24: Disposición de anemómetros y veletas (Fuente: DNV-GL) 
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Figura 25: Esquema de la torre (Fuente: DNV-GL) 
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5.1.2 ROSAS DE VIENTOS 

Para representar gráficamente las mediciones de viento se recure a un diagrama 

polar en el cual se definen para diferentes direcciones o rumbos distintos valores 

relacionados con la velocidad del viento. Se denomina rosa de los vientos.  

El número de rumbos corresponde a los puntos cardinales y suele ser 8, 12 o 16. 

Hay que destacar que en estos gráficos no suelen coincide la dirección dominante 

con la intensidad del viento ya que en muchos casos los vientos más intensos no 

son los que soplan más horas al año procedentes de una determinada dirección. 

Este es un aspecto importante a tener en cuenta para una adecuada orientación 

de los generadores eólicos. 

De esta forma se pueden establecer varios tipos de rosas de los vientos para 
medir, velocidad y frecuencias o energía. En nuestro caso representadas en las 
figuras 26 y 27. 

 

Figura 26: Rosa de frecuencias (gris) y Rosa de energía (azul) emplazamiento Rumanía                          

(Fuente: DNV-GL) 

 

 

Figura 27: Rosa de viento de frecuencias y energía emplazamiento Colorado (a 100m en rojo)                

(Fuente: AWS Truepower) 
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5.1.3 RUGOSIDAD SUPERFICIAL Y DENSIDAD DEL AIRE 

El Atlas Eólico Europeo define clase de rugosidad a partir de la longitud de 

rugosidad medida en metros, z0, es decir, la altura sobre el nivel del suelo donde 

la velocidad del viento es teóricamente cero.  

La rugosidad superficial en los emplazamientos se estima entre la clase 0,5 para 

el situado en Colorado y clase 1 al emplazamiento de Rumania, dado que ambos 

se tratan de campos de cultivo, en el segundo hay edificaciones cercanas y 

pequeñas vaguadas, que aumentan la rugosidad superficial.  

Por ello su índice de rugosidad es de 0,0024 m en el primer caso y 0,0300 m en el 

segundo, presentando un índice de energía de entre un 73% a un 52% 

respectivamente, tal y como se muestra en la tabla 1.  

Tabla 1. Clases y longitudes de rugosidad (Fuente: Danish Wind Industry Association) 

 

Esta rugosidad superficial, da como resultado un perfil de velocidades más 

vertical en el emplazamiento americano, haciéndolo menos sensible a la altura de 

buje. No obstante dado el perfil vertical en la localización de Rumanía nos hará 

plantear dos posibles alternativas de altura de buje para considerar el impacto en 

la producción del parque. 

En cuanto a la densidad del aire, se define densidad del aire seco a la presión 

atmosférica estándar al nivel del mar a 15 ºC, la cual es la referencia que se utiliza 

en la industria eólica, siendo de un valor de 1,225 kg/m3, tal y como queda 

reflejado en la tabla 4. 

No obstante al disponer en ambos emplazamientos de datos de temperatura y 

humedad registrados en las torres, se han utilizado para seleccionar el 

aerogenerador, atendiendo a las curvas de potencia ajustadas para diferentes 

valores de densidad.  

 

5.1.4 DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

Para el cálculo del recurso se utiliza la ley de Weibull, la cual establece una 

relación de densidad de probabilidad y la velocidad de viento. La función densidad 

de probabilidad p(v) emplea dos parámetros (k, A) donde k el factor de forma que 

caracteriza la asimetría o sesgo de la función de probabilidad y A es el factor de 
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escala (m/s). Dicha distribución de probabilidad requiere una serie temporal lo 

más amplia posible para obtener resultados más precisos.  

5.1.4.1 EMPLAZAMIENTO RUMANIA 

En el caso de Rumanía, se utilizaron daos de 2 torres de medición instaladas en 

el emplazamiento, los cuales fueron calibrados, filtrados y correlacionados con los 

datos MERRA, históricos de la zona por DNV-GL, que al ser modelados con el 

programa WAsP, se obtuvieron los siguientes datos para el emplazamiento: 

  

Figura 28: Distribución de Weibull a 100 m (Fuente: DNV-GL) 

Los valores obtenidos de los parámetros A y k para el caso de 100m fueron de 7,9 

m/s y 2,40, tal como muestra la figura 28. 

5.1.4.2 EMPLAZAMIENTO EE.UU. 

Los datos del recurso eólico en el emplazamiento proceden de una torre de 

medición de 100 m, instalada por AWS Truepower, quien ha realizado  

completado la campaña de medición durante 3 años. Utilizando dichos datos se 

obtuvieron las siguientes distribuciones para el emplazamiento: 

 

Figura 29: Distribución de Weibull a 100 m (Fuente: AWS Truepower) 

Los valores obtenidos de los parámetros A y k para el caso de 100m fueron de 

9,13 m/s y 2,42 respectivamente, según la figura 29. 
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5.1.5 MAPAS DE RECURSO 

Los mapas de recurso han sido elaborados mediante modelización del 

recurso en la zona basándonos en los datos de recurso histórico y de las 

mediciones de la torre. Se indica a continuación el área del interés del 

proyecto en rojo en las figuras 30 y 32, y con las posiciones propuestas en 

las figuras 31 y 33: 

 

Figura 30: Mapa recurso a 100 m (Fuente: AWS Truepower) 

 

Figura 31: Mapa recurso con implantación (Fuente :Elaboración Propia) 
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Figura 32: Mapa recurso a 100 m (Fuente: AWS Truepower) 

 

Figura 33: Mapa recurso con implantación (Fuente :Elaboración Propia) 

 

5.1.6 SELECCIÓN DE AEROGENERADOR 

5.1.6.1 ESTUDIO PUNTUAL DE PRODUCCIÓN 

Tras clasificar el viento en cada emplazamiento con los valores de medición de 

las torres meteorológicas se ha realizado un análisis con diferentes modelos de 

aerogenerador para cada emplazamiento.  
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En este estudio se valora la producción estimada de cada modelo considerando el 

comportamiento de un único aerogenerador instalado en la posición de la torre de 

medición.  

Los resultados de producción, pese a no ser extrapolables a la instalación al 

completo dado que no valoran las interferencias entre los aerogeneradores, nos 

permite hacer un primer filtro para descartar aerogeneradores cuya curva de 

potencia no se ajusta al perfil de viento.  

Como resultado se seleccionarán dos modelos para cada emplazamiento, para 

efectuar la modelación de la instalación al completo y seleccionar el más idóneo 

en función de los resultados del análisis de producción y costes. 

En primer lugar se ha realizado una discriminación en función de la producción 

por altura de buje, como se muestra en la tabla 2.  

Tabla 2. Producciones brutas estimadas  

Aerogeneradores 
adecuados para ambos 
emplazamientos 

80 m 100 m 

Rumanía Colorado Rumanía Colorado 

Acciona AW116 3000 3.532 3.880 3.872 4.285 

Siemens SWT 113 2.3 MW 3.592 3.945 3.923 4.484 

Vestas V112 3.0 3.215 3.976 3.697 4.336 

 

Cabe destacar que derivado del perfil de viento, para el emplazamiento en 

Colorado se adaptan mejor turbinas de potencia inferior a la planteada y menor 

tamaño de rotor, dado que el viento es de mayor intensidad. Por ello modelos 

como el G114 de Gamesa de 2 MW o GE de General Electric de 1,8 MW 

maximizarían la producción. 

Tabla 3. Modelos óptimos en Colorado 

Opción para EE.UU. 

Modelo 80 m  93 m 

Gamesa G114 n/a 4.936 

GE 109 1.8  4.756 n/a 

 

En el caso del emplazamiento de Rumanía, como ya se ha explicado la mayor 

rugosidad hace que al aumentar la altura de buje se incremente la producción, 

pero además al ser un viento de menor intensidad, si se instalaran turbinas de 

mayor diámetro, se optimizaría el área de empuje, maximizando la producción. 

Tabla 4. Modelos óptimos en Rumanía 

Opción para Rumania 

Modelo 120 m 

AW125 3000 4.052 

Vestas V126 4.040 

 

Por tanto considerando cada emplazamiento por separado el diseño debería ser 

distinto, como muestran las tablas 3 y 4, de modo que en Colorado se requerirían 



30 

 

aerogeneradores de menor diámetro y potencia nominal, lo cual maximizaría la 

producción, pero requeriría aumentar el número de aerogeneradores para 

mantener la potencia nominal de la instalación, Mientras que en Rumanía 

requeriría aerogeneradores de mayor diámetro de rotor. 

Atendiendo al objeto final de este proyecto y a la necesidad de hacer una 

comparación equilibrada de la implantación del mismo en los dos mercados, se ha 

seleccionado como valores óptimos para este estudio: 

a. Altura de buje de 100 m, no optimiza la producción en Rumanía pero se 

adapta bien en ambos emplazamientos según se analiza en la tabla 1. 

b. Diámetros de rotor menores de 115 m, aquí igualmente los resultados para 

el emplazamiento de Rumanía no serán maximizados, pero si se adapta 

correctamente al emplazamiento de Colorado.  

c.  Potencia nominal de 3.0 MW, en este punto se perjudica la producción en 

Colorado, para compensar los puntos a y b en que penalizaban al 

emplazamiento de Rumanía.  

De este modo de los tres modelos de los aerogeneradores pre-seleccionados en 

la tabla 1, proseguimos con el análisis sobre dos modelos:  

 ACCIONA AW 116 - 3.0 MW 

 VESTAS V112  - 3.0 MW 

 

El modelo de Siemens SWT 2.3 se ha descartado, pese a tener un 

comportamiento operativo mejor, al tener una potencia nominal menor de 3.0 MW 

requiere introducir más posiciones en el proyecto.  

En el caso de Colorado se podría plantear pero dada la limitación del terreno 

disponible en el emplazamiento rumano haría inviable la instalación, puesto que 

conllevaría constreñir el diseño incrementando considerablemente el efecto estela 

y pérdidas en producción.  

 

5.1.6.2 ESTUDIO DE COSTES 

A continuación se expone una tabla comparativa de precios indicativos de los 

fabricantes: 

Tabla 5. Comparativa precios de modelos 

Acciona AW116 3000 €/MW 950.000 

Vestas V112 3.0 €/MW 965.000 

 

Dichos precios incluyen los equipos, instalación y transporte. De esta última 

partida se ha estimado un coste medio analizando ambos emplazamientos. 
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Además se incluyen otros costes como el software de gestión, iluminación de la 

góndola. Cabe estacar que además en el caso de Acciona, la oferta hace 

referencia a torre híbrida de acero y hormigón. 

 

5.1.6.3 ANÁLISIS DE ADAPTACIÓN AL EMPLAZAMIENTO 

Fijándonos en los aerogeneradores de 3 MW de Acciona y Vestas, si 

atendiésemos únicamente a maximizar producción, deberíamos elegir el modelo 

de Acciona, que es ligeramente superior.   

No obstante el impacto económico de esa mejora de producción de la turbina no 

es suficiente para contrarrestar el incremento de costes por pérdidas del sistema 

con el diseño de Acciona que se detalla en el punto 5.4.  

Si bien estás perdidas pueden ser minimizadas al igual que con el resto de 

modelos, en el caso de Acciona requerirá la instalación de un transformador 

adicional en cada turbina para elevar la tensión y minimizar pérdidas. Pero esto a 

su vez incrementa el coste del aerogenerador y de mantenimiento. 

Por ello, entre estas posibilidades se ha elegido el aerogenerador de Vestas V112 

– 3.0 a una altura de buje de 100 metros atendiendo a criterios de producción 

energética, adaptación en ambos emplazamientos y costes.  

 

5.1.6.4 AEROGENERADOR V112 – 3.0 MW 

El V112-3,0 MW es un aerogenerador terrestre sólido de tres palas y eje 

horizontal, diseñado para emplazamientos con vientos de velocidad baja y media.  

La potencia nominal de 3.075 kW, tensión nominal de 650 V (no incluye el 

transformador interno para elevar la tensión a 30 kV) así como frecuencia de 

50 Hz. En la figura 34 se muestra el modelo de aerogenerador V112 3MW. 

 

Figura 34: Esquema del aerogenerador V112 – 3.0 MW (Fuente: Vestas) 

 

Curva de Potencia 

Cada modelo de aerogenerador presenta una función de la potencia útil producida 

en función de la velocidad del viento. Esta función se representa gráficamente 

según una curva que es característica de cada generador y que se conoce como 

curva de potencia. 
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La curva de potencia de un aerogenerador es un gráfico que indica cual será la 

potencia eléctrica disponible en el aerogenerador a diferentes velocidades del 

viento. La figura 35 muestra la curve de potencia del aerogenerador seleccionado. 

La curva de potencia (P-v) del aerogenerador es facilitada por el fabricante del 

aerogenerador y está referida a unas condiciones de atmosfera estándar ISO (15 

ºC, 1013 mbar) a la que le corresponde una densidad del aire de 1,225 kg/m3.  

   

 

Figura 35:  Representación gráfica de la curva de potencia (azul) y Ct (gris) V112 – 3,0MW (Fuente: Vestas) 

 

La curva de potencia del aerogenerador se determina por medidas directas de la 

potencia útil obtenida del aerogenerador y la velocidad del viento medida a la 

altura del rotor.  

 

5.1.7 IMPLANTACIÓN  - (LAYOUT) 

Para realizar el diseño y posicionamiento de cada aerogenerador se ha utilizado 

el programa Wind Atlas Analysis and ApplicationProgramme (WAsP). En él se han 

cargado las series temporales de medición, mapas topográficos de las 

ubicaciones y restricciones de terreno debidas a la disponibilidad del mismo o por 

causas medioambientales. 

Los cálculos del recurso eólico se han realizado para diferentes alturas de buje, a 

80, 100 y 120 metros sobre el nivel del terreno. No obstante tras el razonamiento 

en la selección del aerogenerador, se utilizará la altura de 100 m dado que es la 

óptima considerando ambos emplazamientos. 

El modelo WAsP primero calibra los datos de viento teniendo en cuenta las 

condiciones del terreno en el emplazamiento. Dichos datos provienen de la 

información relativa a la velocidad y dirección, tomándose cada 10 minutos 

durante los años de medición. 
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A continuación, se llevan a cabo los cálculos cada posición definida. WAsP está 

basado en los principios físicos del flujo de la capa límite atmosférica, teniendo en 

cuenta la orografía, rugosidad superficial y los obstáculos presentes en el 

emplazamiento. 

En nuestro caso al ser dos emplazamientos diferentes a considerar, se han 

incluido las limitaciones medioambientales y de disponibilidad del terreno de 

ambos emplazamientos, para que el diseño final se ajuste a los requisitos de 

ambos. Por ello la implantación final no será la óptima en cada emplazamiento 

dado que restricciones de uno también se habrán considerado en el otro. 

 

5.2 CONFIGURACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 

La instalación consta de 33 aerogeneradores de 3 MW de potencia cada uno, lo 

que supone una potencia instalada de 99 MW. 

La configuración en planta de dichos aerogeneradores será tal que se minimicen 

las pérdidas por efecto estela de los aerogeneradores en las filas próximas y por 

efecto de la proximidad de los que se encuentren en la misma fila.  

Para llevar a cabo esta reducción de las pérdidas se ha realizado un análisis de 

sensibilidad, el cual se tratará con más detalle posteriormente, de manera que se 

obtengan unos rendimientos óptimos lo que aumentará nuestra productividad y 

como consecuencia la rentabilidad del proyecto. 

Se realizó el diseño en cuadrícula, pero debido a las limitaciones del terreno en el 

emplazamiento de Rumanía se ajustó el layout para mantener una distancia 

mínima entre aerogeneradores de 4 diámetros de separación entre 

aerogeneradores de la misma fila de unos 6 diámetros entre los de filas contiguas.  

Se han seleccionado estas distancias para optimizar el tamaño final de la 

instalación y las pérdidas generadas por estelas entre los equipos.  

La configuración en planta final, reflejada en la figura 36 y 37: 

 

Figura 36: Configuración del parque (Fuente: Elaboración propia) 
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Figura 37: Configuración del parque (Fuente: Elaboración propia) 

 

5.3 CÁLCULO DE LA ENERGÍA PRODUCIDA 

Tras modelar el recurso eólica de cada emplazamiento se obtienen las 

producciones de cada turbina, así como las pérdidas debidas al efecto estela.  

Para el emplazamiento de Rumanía se obtuvieron los siguientes resultados 

expuestos en las tablas 6 y 7:  

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

 

 

Tabla 6. Energía producida en Rumanía (Fuente: elaboración propia) 

Tabla Resumen Producción Rumanía 

Turbina 

Coordenadas 
Velocidad 
del Viento 

Producción Bruta 

Pérdidas 

Producción Neta 
 X UTM  Y UTM Estela Otras 

nr. m m m/s MWh h % % MWh h 

T01 749.776 269.172 7,22 11.191 3.730 7,6% 10,6% 9.246 3.082 

T02 749.688 268.612 7,06 10.903 3.634 8,9% 10,6% 8.882 2.961 

T03 750.237 269.097 7,27 11.274 3.758 9,9% 10,6% 9.083 3.028 

T04 753.460 265.508 7,10 10.976 3.659 14,5% 10,6% 8.392 2.797 

T05 750.807 269.003 7,25 11.247 3.749 10,5% 10,6% 9.001 3.000 

T06 750.722 268.465 7,11 10.988 3.663 13,6% 10,6% 8.489 2.830 

T07 751.426 268.910 7,25 11.251 3.750 11,2% 10,6% 8.934 2.978 

T08 751.343 268.377 7,20 11.145 3.715 15,2% 10,6% 8.451 2.817 

T09 751.996 268.821 7,29 11.312 3.771 11,4% 10,6% 8.962 2.987 

T10 752.031 268.306 7,25 11.230 3.743 15,3% 10,6% 8.505 2.835 

T11 752.629 268.738 7,01 10.808 3.603 11,4% 10,6% 8.563 2.854 

T12 754.194 267.374 7,15 11.067 3.689 7,8% 10,6% 9.124 3.041 

T13 753.100 268.677 7,00 10.770 3.590 11,7% 10,6% 8.504 2.835 

T14 753.040 268.164 7,09 10.934 3.645 13,5% 10,6% 8.457 2.819 

T15 753.666 268.593 7,08 10.940 3.647 9,4% 10,6% 8.863 2.954 

T16 753.607 268.085 7,18 11.101 3.700 11,6% 10,6% 8.775 2.925 

T17 749.738 265.575 7,09 10.945 3.648 10,4% 10,6% 8.769 2.923 

T18 750.309 268.104 6,99 10.767 3.589 11,8% 10,6% 8.492 2.831 

T19 750.848 267.830 7,20 11.137 3.712 13,6% 10,6% 8.604 2.868 

T20 752.373 267.726 7,24 11.205 3.735 15,3% 10,6% 8.487 2.829 

T21 750.359 267.275 7,20 11.141 3.714 10,3% 10,6% 8.936 2.979 

T22 751.254 267.485 7,24 11.207 3.736 13,9% 10,6% 8.628 2.876 

T23 751.811 267.242 7,24 11.222 3.741 15,3% 10,6% 8.499 2.833 

T24 752.589 267.250 7,21 11.167 3.722 15,8% 10,6% 8.408 2.803 

T25 752.066 266.419 7,30 11.345 3.782 14,9% 10,6% 8.633 2.878 

T26 753.315 266.778 7,25 11.225 3.742 12,8% 10,6% 8.753 2.918 

T27 753.945 266.691 7,10 10.944 3.648 11,2% 10,6% 8.690 2.897 

T28 753.882 266.217 7,09 10.901 3.634 11,3% 10,6% 8.646 2.882 

T29 751.300 265.879 7,25 11.255 3.752 12,6% 10,6% 8.796 2.932 

T30 752.787 265.719 7,21 11.159 3.720 15,7% 10,6% 8.412 2.804 

T31 753.383 265.916 7,13 11.000 3.667 14,7% 10,6% 8.390 2.797 

T32 751.588 265.544 7,25 11.254 3.751 14,8% 10,6% 8.574 2.858 

T33 753.394 265.009 7,14 11.005 3.668 12,4% 10,6% 8.620 2.873 

Promedio Instalación 7,2 11.091 3.697 12,4% 10,6% 8.684 2.895 
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Mientras que para el emplazamiento en Colorado la producción es mayor: 

Tabla 7. Energía producida en EE.UU. (Fuente: elaboración propia) 

Tabla Resumen Producción EE.UU. 

Turbina 
Coordenadas 

Velocidad 
del Viento 

Producción Bruta 
Pérdidas 

Producción Neta 
 X UTM  Y UTM Estela Otras 

nr. m m m/s MWh h % % MWh h 

T01 644.522 4.367.026 8,06 14.299    4.766    9,7% 10,6% 11.546    3.849    

T02 644.434 4.366.466 8,04 14.257    4.752    11,6% 10,6% 11.270    3.757    

T03 644.983 4.366.951 8,00 14.182    4.727    12,3% 10,6% 11.121    3.707    

T04 648.206 4.363.362 7,99 14.146    4.715    17,1% 10,6% 10.486    3.495    

T05 645.553 4.366.857 8,03 14.221    4.740    13,5% 10,6% 10.999    3.666    

T06 645.468 4.366.319 7,93 14.005    4.668    17,1% 10,6% 10.382    3.461    

T07 646.172 4.366.764 8,01 14.187    4.729    13,8% 10,6% 10.936    3.645    

T08 646.089 4.366.231 8,06 14.300    4.767    17,6% 10,6% 10.536    3.512    

T09 646.742 4.366.675 8,07 14.320    4.773    13,7% 10,6% 11.050    3.683    

T10 646.777 4.366.160 8,06 14.304    4.768    16,6% 10,6% 10.667    3.556    

T11 647.375 4.366.592 8,07 14.324    4.775    13,4% 10,6% 11.093    3.698    

T12 648.940 4.365.228 8,04 14.265    4.755    10,8% 10,6% 11.378    3.793    

T13 647.846 4.366.531 8,11 14.375    4.792    14,3% 10,6% 11.016    3.672    

T14 647.786 4.366.018 8,12 14.418    4.806    16,1% 10,6% 10.817    3.606    

T15 648.412 4.366.447 8,09 14.354    4.785    11,3% 10,6% 11.385    3.795    

T16 648.353 4.365.939 8,08 14.325    4.775    13,0% 10,6% 11.144    3.715    

T17 644.484 4.363.429 8,08 14.321    4.774    12,5% 10,6% 11.205    3.735    

T18 645.055 4.365.958 8,05 14.268    4.756    13,5% 10,6% 11.036    3.679    

T19 645.594 4.365.684 8,01 14.184    4.728    15,0% 10,6% 10.781    3.594    

T20 647.119 4.365.580 8,04 14.262    4.754    17,3% 10,6% 10.547    3.516    

T21 645.105 4.365.129 8,10 14.376    4.792    13,0% 10,6% 11.184    3.728    

T22 646.000 4.365.339 8,06 14.299    4.766    16,6% 10,6% 10.663    3.554    

T23 646.557 4.365.096 8,04 14.265    4.755    16,8% 10,6% 10.613    3.538    

T24 647.335 4.365.104 8,05 14.273    4.758    18,5% 10,6% 10.401    3.467    

T25 646.812 4.364.273 8,08 14.306    4.769    17,0% 10,6% 10.618    3.539    

T26 648.061 4.364.632 8,09 14.341    4.780    14,1% 10,6% 11.015    3.672    

T27 648.691 4.364.545 8,11 14.380    4.793    13,7% 10,6% 11.097    3.699    

T28 648.628 4.364.071 8,11 14.391    4.797    12,9% 10,6% 11.208    3.736    

T29 646.046 4.363.733 8,06 14.299    4.766    14,0% 10,6% 10.996    3.665    

T30 647.533 4.363.573 8,02 14.216    4.739    16,4% 10,6% 10.627    3.542    

T31 648.129 4.363.770 8,04 14.256    4.752    16,0% 10,6% 10.708    3.569    

T32 646.334 4.363.398 8,03 14.242    4.747    16,8% 10,6% 10.596    3.532    

T33 648.140 4.362.863 8,13 14.414    4.805    14,8% 10,6% 10.982    3.661    

Promedio Instalación 8,1 14.284    4.761    14,6% 10,6% 10.912    3.637    

 

 

5.4 CÁLCULO DE LA SECCIÓN DEL CABLEADO 

Se parte del siguiente esquema de la instalación, representado en la figura 38, 

donde se define cada uno de los tramos que luego se unirán en el punto de 
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conexión, indicado en el esquema, a través de un cableado subterráneo enterrado 

para llevarlos a la subestación interna. 

 

Figura 38: Esquema de la instalación eléctrica (Fuente: elaboración propia) 

 

La instalación se divide en 5 ramales en cuatro ramales, cada uno para una fila de 

aerogeneradores y, a su vez, las salidas de dichos ramales se unen junto al último 

aerogenerador del ramal dos, para canalizar la energía eléctrica a través del cable 

de evacuación de la instalación. 

Para el cálculo de la sección necesaria en cada tramo de cableado se van a 

estudiar tres aspectos: 

 Intensidad máxima. 

 Caída de tensión. 

 Perdidas eléctricas. 

 

5.4.1 INTENSIDAD MÁXIMA 

Los cables canalizados tienen una protección aislante que evita el 

sobrecalentamiento de los mismos. Se debe considerar que está sometido a la 

corriente máxima previsible dado que en esas condiciones, se produce un 

aumento de la temperatura del conductor, y ésta no debe superar la temperatura 

límite de larga duración TL de los aislantes del conductor. 

La temperatura límite TL se especifica por el fabricante del conductor en función 

del tipo de aislante y grosor, refiriéndose a una vida útil de 10.000 horas.  

Según la Ley de Arenius, por cada incremento de 10 K sobre el aislante, la 

esperanza de vida se reduce a la mitad. 
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Por ello se ha realizado el cálculo de la intensidad máxima en cada tramo de la 

instalación del siguiente modo:  

max··3 IUP   

Donde: 

P  potencia nominal del aerogenerador (W) 

U tensión de salida del transformador del aerogenerador (V) 

Imax intensidad máxima (A) 

 

Vestas ofrece instalar un transformador de tensión a la salida del controlador. De 

este modo la tensión se puede elevar la tensión minimizando costes y pérdidas. 

Para la instalación se ha estudiado dos opciones, 20 kV y 30 kV, para evaluar 

tensión óptima de la red interna.  

Considerando 20kV la intensidad máxima por aerogenerador será de 104,43 A. Lo 

cual al ser más elevada que para 30 kV nos requerirá un mayor número de 

circuitos en la instalación, dado que cada circuito podrá recoger la energía de  un 

número reducido de turbinas y/o incrementar el uso de cables de alta sección 

transversal. 

Si aumentamos el número de circuitos, la coincidencia de en los viales de varios 

circuitos se incrementara, reduciendo la capacidad del cableado, haciendo 

necesario incrementar la sección. Por tanto los costes se incrementarán. 

Por ello la solución elegida es aumentar la tensión nominal a 30 kV con el fin de 

reducir la corriente. Por lo tanto, es posible reducir la sección de los cables y 

reducir el número de circuitos a 6. 

En este caso se ha obtenido un valor de Imax para un aerogenerador de 69,6 A 

sometido a una tensión de 30 kV. El cableado que se encuentra a continuación de 

este tramo soportará la intensidad generada por su propio aerogenerador más la 

del anterior, y así sucesivamente. 

Según el esquema que se ha expuesto en la figura anterior, las intensidades 

máximas soportadas por los conductores serán las reflejadas en la tabla 8 a 

continuación: 
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Tabla 8.  Intensidad máxima de cada tramo de la canalización eléctrica (Fuente: elaboración propia) 

Tramo Imax (A) – 30kV Imax (A) – 20kV 

GRUPO 1 

T1-T2 69,6 104,4 

T2-T3 139,2 208,9 

T3-T6 208,9 313,3 

T5-T6 69,6 104,4 

T6-SET 348,1 522,2 
GRUPO 2 

T7-T8 69,62 104,43 

T8-T10 139,24 208,86 

T9-T10 69,62 104,43 

T10-T21 278,49 417,73 

T21-T25 348,11 522,16 

T25-SET 417,73 626,59 
GRUPO 3 

T12-T16 69,62 104,43 

T15-T16 69,62 104,43 

T16-T14 208,86 313,30 

T13-T14 69,62 104,43 

T14-T11 348,11 522,16 

T11-SET 417,73 626,59 
GRUPO 4 

T18-T22 69,62 104,43 

T22-T19 139,24 208,86 

T19-T23 69,62 104,43 

T23-T20 278,49 417,73 

T20-T24 348,11 522,16 

T24-SET 417,73 626,59 
GRUPO 5 

T31-T32 69,62 104,43 

T32-T30 139,24 208,86 

T29-T30 69,62 104,43 

T30-T28 278,49 417,73 

T28-SET 348,11 522,16 
GRUPO 6 

T17-T4 69,62 104,43 

T4-T33 139,24 208,86 

T33-T27 208,86 313,30 

T27-T26 278,49 417,73 

T26-SET 348,11 522,16 

 

Considerando el criterio de intensidad máxima y costes de la red, se ha decidido 

por establecer la red en 30 kV y usar conductores Hersatene RHZ1-OL con 
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núcleo de Al diseñados para ir enterrados con o sin entubación, como muestra la 

figura 39.  

Tabla 9. Datos técnicos cable HERSATENE RHZ1-OL (Fuente: General Cable) 

 

 

Figura 39: Descripción cable HERSATENE RHZ1-OL (Fuente: General Cable) 
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5.5 CONDUCTOR 

Los conductores empleados en las redes interiores del parque serán, en función 

del estado de mediciones, uno de los siguientes tipos: 

 RHZ1-FR 18/30kV 1x150 Al + H16 OL 

 RHZ1-FR 18/30kV 1x240 Al + H16 OL 

 RHZ1-FR 18/30kV 1x400 Al + H16 OL 

El primer término indica que el aislamiento empleado es polietileno reticulado y la 

cubierta es de polioliefina. El siguiente refleja la tensión nominal del cable. A 

continuación se recoge la sección de la cuerda conductora, y por último la de la 

pantalla, así como la indicación de que dispone de obturación longitudinal. 

Las secciones empleadas, en función de los planos de interconexión, serán de 

aluminio en las variantes de 150mm2, 240mm2 y 400mm2. 

Con el criterio de la intensidad máxima se han escogido las siguientes secciones 

de cable para cada tramo expuestas en la tabla 10. 

 

Tabla 10. Secciones cableado por tramo (Fuente: General Cable) 

RED 30 kV Imax (A) Sección (mm2) Circuitos (no) Factor Imax admisible (A) 

GRUPO 1 

T1-T2 69,6 150 1 97,9% 327,80 

T2-T3 139,2 150 1 97,9% 327,80 

T3-T6 208,9 150 1 97,9% 327,80 

T5-T6 69,6 150 1 97,9% 327,80 

T6-SET 348,1 400 4 76,3% 465,57 
GRUPO 2 

T7-T8 69,62 150 1 97,9% 327,80 

T8-T10 139,24 150 3 79,3% 265,52 

T9-T10 69,62 150 3 79,3% 265,52 

T10-T21 278,49 240 3 79,3% 360,63 

T21-T25 348,11 240 3 79,3% 360,63 

T25-SET 417,73 400 4 76,3% 465,57 
GRUPO 3 

T12-T16 69,62 150 1 97,9% 327,80 

T15-T16 69,62 150 1 97,9% 327,80 

T16-T14 208,86 150 1 97,9% 327,80 

T13-T14 69,62 150 1 97,9% 327,80 

T14-T11 348,11 240 2 88,1% 400,70 

T11-SET 417,73 400 4 76,3% 465,57 
GRUPO 4 

T18-T22 69,62 150 2 88,1% 295,02 

T22-T19 139,24 150 2 88,1% 295,02 

T19-T23 69,62 150 2 88,1% 295,02 
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T23-T20 278,49 150 2 88,1% 295,02 

T20-T24 348,11 240 2 88,1% 400,70 

T24-SET 417,73 400 3 79,3% 483,48 
GRUPO 5 

T31-T32 69,62 150 1 97,9% 327,80 

T32-T30 139,24 150 1 97,9% 327,80 

T29-T30 69,62 150 1 97,9% 327,80 

T30-T28 278,49 150 1 97,9% 327,80 

T28-SET 348,11 400 4 76,3% 465,57 
GRUPO 6 

T17-T4 69,62 150 2 88,1% 295,02 

T4-T33 139,24 150 2 88,1% 295,02 

T33-T27 208,86 150 2 88,1% 295,02 

T27-T26 278,49 240 3 79,3% 360,63 

T26-SET 348,11 400 4 76,3% 465,57 

 

Se ha aplicado un factor corrector para calcular la intensidad máxima admisible 

basado en diferentes factores de ajuste: 

4321maxmax ···· ffffII admsible  

donde: 

 

f1: Factor Profundidad: (en verde valor usado) 

Tabla 11. Factor corrector Intensidad máxima por profundidad de zanja.  

Factor corrector profundidad zanja 70 cm 

Profundidad (m) 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 1,2 

Factor corrector (%) 1,03 1,02 1,01 1 0,99 0,98 0,97 0,95 
 

f2: Factor de Temperatura del Terreno: (en verde valor usado) 

Tabla 12. Factor corrector Intensidad máxima por temperatura del terreno 

Factor corrector Temperatura del terreno diferente a 25 ºC 

Temperatura Servicio 90º 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
 Factor corrector (%) 1,11 1,07 1,04 1 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 
  

f3: Factor de Resistividad Térmica del Terreno: (en verde valor usado) 

Tabla 13. Factor corrector Intensidad máxima por resistividad térmica del terreno 

Resistividad térmica media del terreno diferente a 1Km/W 

Resistividad (Km/W)  0,8 0,85 0,9 1 1,1 1,2 1,4 1,65 2 2,5 
 Factor corrector (%) 1,07 1,05 1,03 1 0,97 0,94 0,89 0,84 0,78 0,71 
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f4: Factor Distancia entre cables o ternas en la zanja: (en verde valor usado) 

Tabla 14. Factor corrector Intensidad máxima por distanciamiento de circuitos en la zanja 

Número de cables tripolares o ternas de unipolares y la distancia entre ellos 

Nº de cables o ternas de la zanja  2 3 4 5 6 

Factor corrector (%) d=0 0,8 0,7 0,64 0,6 0,56 

Factor corrector (%) d=0,1 0,85 0,76 0,69 0,65 0,62 

Factor corrector (%) d=0,15 0,87 0,77 0,72 0,68 0,66 

Factor corrector (%) d=0,20 0,88 0,79 0,74 0,7 0,68 

Factor corrector (%) d=0,25 0,89 0,8 0,76 0,72 0,7 

Factor corrector (%) d=0,30 0,9 0,81 0,78 0,75 0,72 
 

5.5.1 CAIDA DE TENSIÓN 

La caída de tensión en las canalizaciones debe ser inferior a valores prefijados. 

Por ejemplo 7% en condiciones de plena carga previsible y 20% durante el 

arranque de grandes motores asíncronos con arranque directo. 

La caída de tensión en una canalización trifásica es: 

)···(
1

)··cos·(·3)···(3 QXPR
U

senXRIIXIRU QP    

donde: 

U caída de tensión (V) 

R resistencia del tramo considerado () 

X impedancia inductiva del tramo considerado () 

IP componente activa de la corriente (A) 

IQ componente reactiva de la corriente (A) 

 

En nuestra instalación se produce la siguiente caída de tensión en cada tramo: 

Tabla 15. Cálculo de las caídas de tensión en el circuito (Fuente: elaboración propia) 

RED 

30 kV 
Imax (A) 

Sección 
Conductor 

(mm
2
) 

Resistencia 

R (/km) 

Reactancia 

X  (/km) 

Distancia 
(km) 

Caída de 
tensión (V) 

% 
Caída 

de 
tensión 

GRUPO 1 

T1-T2 69,6 150 0,353 0,127 0,61       15,02    0,05% 

T2-T3 139,2 150 0,353 0,127 0,63       31,12    0,10% 

T3-T6 208,9 150 0,353 0,127 0,70       51,62    0,17% 

T5-T6 69,6 150 0,353 0,127 0,57       14,01    0,05% 

T6-SET 348,1 400 0,132 0,109 3,43    157,85    0,53% 

GRUPO 2 

T7-T8 69,6 150    353,06    0,127    0,66          16,22    0,05% 

T8-T10 139,2 150    353,06    0,127     0,82          40,51    0,14% 
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T9-T10 69,6 150    353,06     0,127    0,71          17,33    0,06% 

T10-T21 278,5 240    220,66    0,117    0,93          57,40    0,19% 

T21-T25 348,1 240    220,66    0,117    2,10       161,46    0,54% 

T25-SET 417,7 400    132,40    0,109    0,57          31,63    0,11% 

GRUPO 3 

T12-T16 69,6 150 353,06    0,127 1,23          30,31    0,10% 

T15-T16 69,6 150 353,06    0,127 0,63          15,56    0,05% 

T16-T14 208,9 150 353,06    0,127 0,70          51,32    0,17% 

T13-T14 69,6 150 353,06    0,127 0,54          13,27    0,04% 

T14-T11 348,1 240 220,66    0,117 1,11          85,26    0,28% 

T11-SET 417,7 400 132,40    0,109 2,57       142,25    0,47% 

GRUPO 4 

T18-T22 69,62 150  353,06    0,127 0,98          24,14    0,08% 

T22-T19 139,24 150 353,06    0,127 1,10          53,88    0,18% 

T19-T23 69,62 150 353,06    0,127 0,73          17,82    0,06% 

T23-T20 278,49 150 353,06    0,127 0,85          83,77    0,28% 

T20-T24 348,11 240 220,66    0,117 0,97          74,28    0,25% 

T24-SET 417,73 400 132,40    0,109 0,89          49,11    0,16% 

GRUPO 5 

T31-T32 69,62 150 353,06    0,127 0,54          13,22    0,04% 

T32-T30 139,24 150 353,06    0,127 0,76          37,36    0,12% 

T29-T30 69,62 150 353,06    0,127 0,57          13,89    0,05% 

T30-T28 278,49 150 353,06    0,127 1,15       113,27    0,38% 

T28-SET 348,11 400 132,40    0,109 0,65          29,87    0,10% 

GRUPO 6 

T17-T4 69,62 150 353,06 0,127 1,79          43,88    0,15% 

T4-T33 139,24 150 353,06 0,127 1,41          69,41    0,23% 

T33-T27 208,86 150 353,06 0,127 2,64       194,68    0,65% 

T27-T26 278,49 240 220,66 0,117 0,73          44,74    0,15% 

T26-SET 348,11 400 132,40 0,109 0,23          10,60    0,04% 

 

Las caídas de tensión están por debajo del 1,21% en los tramos, y atendiendo al 

criterio de intensidad máxima, se opta por trabajar con 3 secciones diferentes para 

minimizar costes y pérdidas. En la tabla 16 se calculan las pérdidas por tramo:  

Tabla 16. Cálculo de pérdidas en el circuito (Fuente: elaboración propia) 

RED 
30 kV 

Pérdidas 
(W) 

% 
Pérdidas 

GRUPO 1 

T1-T2 1.046 0,03% 

T2-T3 4.333 0,07% 

T3-T6 10.781 0,12% 

T5-T6 975 0,03% 

T6-SET 54.950 0,37% 
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GRUPO 2 

T7-T8 1.129 0,04% 

T8-T10 5.641 0,09% 

T9-T10 1.206 0,04% 

T10-T21 15.984 0,13% 

T21-T25 56.206 0,37% 

T25-SET 13.215 0,07% 

GRUPO 3 

T12-T16 2.110 0,07% 

T15-T16 1.083 0,04% 

T16-T14 10.720 0,12% 

T13-T14 924 0,03% 

T14-T11 29.681 0,20% 

T11-SET 59.421 0,33% 

GRUPO 4 

T18-T22 1.681 0,06% 

T22-T19 7.502 0,13% 

T19-T23 1.241 0,04% 

T23-T20 23.329 0,19% 

T20-T24 25.857 0,17% 

T24-SET 20.515 0,11% 

GRUPO 5 

T31-T32 921 0,03% 

T32-T30 5.202 0,09% 

T29-T30 967 0,03% 

T30-T28 31.543 0,26% 

T28-SET 10.396 0,07% 

GRUPO 6 

T17-T4 3.055 0,10% 

T4-T33 9.666 0,16% 

T33-T27 40.661 0,45% 

T27-T26 12.458 0,10% 

T26-SET 3.690 0,02% 

 

Considerando el total de la red de media tensión obtenemos las pérdidas 

globales: 

Tabla 17. Cálculo de pérdidas global (Fuente: elaboración propia) 

Tramo Pérdidas (W) 

GRUPO 1 72.085 

GRUPO 2 93.381 

GRUPO 3 103.939 

GRUPO 4 80.125 

GRUPO 5 49.029 

GRUPO 6 69.530 

TOTAL 468.089 
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5.6 SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA Y LÍNEA DE ALTA TENSIÓN 

5.6.1 SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA 

Se dispondrá de una subestación transformadora que eleve la tensión de la red 

interna de 30 kV a la tensión de la línea de distribución de 110 kV (en el caso de 

Rumanía) y 115 kV en el caso de Colorado. Tomaremos el valor de 110 kV como 

referencia. 

Por ello, la subestación dispondrá de los elementos necesarios para la elevación 

de la tensión de la corriente generada por los aerogeneradores, así como los 

mecanismos de control, medida y protección necesarios para la operación, control 

y maniobra del parque eólico.  

También dispone de espacio suficiente para albergar los depósitos de almacenaje 

de aceite para la refrigeración de los transformadores. 

La subestación trasformadora 110/30 kV es de tipo encapsulada, utilizando el gas 

SF6 como elemento de corte y aislamiento, instalándose tres transformadores 

trifásicos de tipo seco encapsulado y aislado con materiales autoextinguibles. 

En el lado de 110 kV se instalará todo el aparataje de protección y medida, tanto 

de  cada transformador como general de la subestación. 

En el lado de 30 kV, cada transformador se conectará a un conjunto de celdas 

metálicas de potencia de corte y aislamiento en SF6 que albergará el aparallaje 

de medida y protección de cada transformador, así como de cada una de las 

salidas a cada grupo de aerogeneradores. 

 

5.6.1.1 Sistema de 110 kV 

El sistema de alta tensión es de tipo AIS (Air Insulated System) tendrá una 

configuración de simple barra que contará con cuatro posiciones, tres que unirán 

la salida de cada transformador al embarrado y una para la conexión con el cable 

submarino. Las posiciones irán completamente equipadas, con los siguientes 

elementos: 

Parte de 110 kV constará de: 

 Transformadores de medida de tensión 

 Transformadores de medida de corriente 

 Interruptor nominal de aislamiento  

 Interruptor de barras 

 Interruptor de línea 

 Barras de 110 kV  

 Aisladores 
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5.6.1.2 Sistema de 30 kV 

Celdas 

Las celdas son cajas de acero inoxidable hermético al gas que contiene, SF6, con 

capacidad para todos los componentes.  

No sólo los cables de alimentación, sino también juegos de barras y 

transformadores de tensión están conectados a las celdas utilizando “plug-In 

Technology” de probada eficacia. El resultado es una celda herméticamente 

cerrada que no requiere la manipulación del gas en el sitio. 

En condiciones de funcionamiento normales, la vida útil esperada de una celda 

aislada con gas es por lo menos 35 años, probablemente de 40 a 50 años, 

teniendo la estanqueidad de la cuba de la celda soldada herméticamente. La vida 

de servicio sólo está limitada por el número máximo de ciclos de funcionamiento 

de los dispositivos de conmutación instalados. 

La celda dispone de un sistema de plug-in conveniente para barras de 

distribución, cables, PT, descargadores de sobretensión y otros componentes de 

conmutación común. El tiempo de instalación para los componentes “enchufables” 

es considerablemente más corto si se compara con las uniones atornilladas.  

El conjunto de celdas consta de seis celdas de línea, dos celdas de 

transformadores de potencia y dos celdas de medición para el BUSBAR. Además, 

contendrá dos células para alimentar el transformador auxiliar. La medida de 

voltaje del BUSBAR se realiza mediante tres transformadores de tensión 

conectados directamente a ellos, como se muestra en el diagrama de cableado. 

 

Celdas de línea 

 3 sensores capacitivos de presencia de tensión 

 3 transformadores de medición de corriente 

 1 interruptor  

 1 Seccionador (3 posiciones con cuchillas de puesta a tierra) 

 

Celdas de transformadores de Potencia 

 3 sensores capacitivos de presencia de tensión 

 3 transformadores de medición de corriente 

 1 interruptor 

 1 Seccionador (3 posiciones con cuchillas de puesta a tierra) 

En los puentes de conexión entre los bujes del transformador de potencia y los 

terminales de conversión de los cables aislados, se instalarán descargadores, 
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para proteger el transformador contra las sobretensiones de origen 

atmosférico.  

 

Celda de servicios auxiliares: 

 3x sensores capacitivos de presencia de tensión 

 1x Seccionador (3 posiciones con cuchillas de puesta a tierra) 

 1x Los fusibles de cartucho  

 

Medición de voltaje de las barras  

Constará de tres transformadores de tensión conectados directamente a la barra, 

en la parte superior. 

 

Transformador de Servicios Auxiliares  

 

5.1.8 TRANSFORMADORES DE POTENCIA 

Las principales especificaciones son:  

 Potencia nominal 50/63MVA  

 Diagrama de Conexión Ynyn0d11  

 Calificación de refrigeración de tipo ONAN / ONAF 

Los transformadores de potencia estarán preparados para la instalación al aire 

libre. La conexión, tanto en el lado de alta tensión como en la de media tensión se 

realiza mediante el uso de aire aislado casquillos de porcelana, con la distancia 

adecuada entre las fases y la distancia de fuga derecha, para garantizar las 

distancias mínimas de seguridad. Se utilizarán conectores tipo Pfisterer en el lado 

de media tensión. 

El enfriamiento se efectúa por radiadores de aceite instalados alrededor del 

tanque. Estos radiadores dispondrán de ventiladores de modo que el enfriamiento 

será del tipo ONAN / ONAF. 

El transformador tendrá un del cambiador de tomas "en la carga", accionado por 

motor, instalado en el lado de alta tensión. Se controlará mediante un dispositivo 

electrónico, instalado en el panel de control de la bahía transformador, cerca de 

los relés de protección. 

El transformador de potencia tendrá los dispositivos habituales de protección 

mecánica, como exceso de temperatura, la sobrepresión, nivel de aceite, tanto 

para el tanque y para el cambiador de tomas, etc.  
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CAPÍTULO 6. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 

 

El impacto en el medio presenta una mayor o menor incidencia dependiendo de 

tres factores fundamentales: del carácter de la acción en sí misma, de la fragilidad 

ecológica que tenga el territorio donde va a llevarse a cabo la acción y de la 

calidad ecológica que tenga el lugar donde se desarrolla el proyecto. Cuanto más 

intensa sea la acción, más frágil sea el territorio y mayor calidad posea, el impacto 

producido será mayor.  

La energía eólica está considerada como una de las fuentes de energías 

renovables más limpias y con menor impacto en el medio ambiente. El carácter de 

los proyectos eólicos genera escaso impacto, por lo que, al evaluarlo, deberemos 

centrarnos fundamentalmente en el análisis de los otros dos puntos (fragilidad y 

calidad ecológica), lo que requiere un estudio del lugar en que va a realizarse el 

proyecto.  

No obstante, existen efectos comunes a las instalaciones eólicas que pueden 

sintetizarse en los siguientes aspectos: impacto sobre el entorno, impacto visual y 

sonoro.  

Sin embargo, también muestra una serie de inconvenientes como son el ruido, el 

daño causado en aves, el sombreado discontinuo que generan las turbinas, la 

ocupación de grandes superficies de terreno, la interferencia electromagnética 

que generan las turbinas y el fuerte impacto visual en el paisaje 

 

6.1. IMPACTO SOBRE EL ENTORNO 

En este caso se entenderá por entorno el ecosistema existente en los 

emplazamientos relativo a la flora y a la avifauna. Además se verificará el posible 

impacto con restos arqueológicos o históricos de la zona.  

Respecto a los efectos que el desarrollo de la energía eólica pudiera tener sobre 

la flora, parece obvia su escasa influencia en ambos emplazamientos dado que 

son zonas extensas de cultivos. Además de han evitado áreas de especial interés 

protegidos por planes federales o europeos como Natura 2000. 

La cobertura vegetal se verá modificada en la fase de construcción del parque 

debido, principalmente, al movimiento de tierras en la preparación de accesos al 

parque y la realización de cimentaciones para aerogeneradores y edificios de 

control. 

En cuanto al impacto sobre la fauna local, durante la fase de construcción se 

requiere un plan de vigilancia conforme a los estudios aprobados en la fase de 

desarrollo.  

Es imprescindible realizar un seguimiento de la fauna local, en especial de aves, 

dado que algunas especies se ven afectadas por la instalación de 

aerogeneradores. Según asociaciones como Greenpeace, estudios demuestran 
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que de cada 10,000 muertes de aves, menos de una es causada por un 

aerogenerador.  

No obstante en algunos casos especies de gran envergadura pueden verse 

afectadas. Esto puede ser un riesgo algo dado que dichas especies suelen estar 

protegidas. Por ello, se hace necesario realizar un estudio in-situ durante al 

menos un año antes de iniciar la construcción. 

Dependiendo de las condiciones climáticas pueden aparecer problemas de 

erosión, supuesto que se ha tenido en cuenta en las primeras fases de desarrollo 

del proyecto, con vistas a realizar los pertinentes estudios de hidrología y 

pluviometría, trazado de caminos, análisis de vaguadas y cursos de agua, para 

así minimizar su incidencia.  

 

6.2. IMPACTO VISUAL 

La reducción del impacto visual de los parques eólicos es una tarea compleja, ya 

que la disposición de los mismos se realiza en función de obtener mejor resultado 

en cuanto a la acción del viento. 

No obstante, hay numerosas metodologías para determinar el impacto visual que 

producen estas instalaciones y que pueden servir como herramienta para su 

integración en el paisaje: unas se basan en la valoración cualitativa de los 

escenarios de población y otras en el uso de Sistemas de Información Geográfica 

(SIG). 

Una forma de integrar las construcciones en el entorno es crear pantallas 

vegetales que oculten total o parcialmente las edificaciones, disminuyendo el 

impacto visual provocado. Sin embargo, cualquier elemento o barrera puede 

aumentar las turbulencias, empeorando el recurso eólico, además de condicionar 

el paisaje.  

 

6.3. IMPACTO SONORO 

Durante la fase de construcción se generarán ruidos producidos por la maquinaria 

y equipos, pero además durante el funcionamiento del parque se generarán otros 

ocasionados por la rotación de las palas y el de los mecanismos internos del 

aerogenerador.  

El estudio de Impacto Ambiental requiere de un estudio de ruido, donde se estima 

el sonido producido por los aerogeneradores siguiendo las especificaciones del 

fabricante. Después se generan modelos informáticos combinando el sonido 

producido por la instalación y el ruido ambiente del emplazamiento, para valorar el 

impacto. 

Tal y como se aprecia en la figura 40, a una determinada distancia de los 

aerogeneradores, el impacto acústico se puede considerar despreciable. 
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Figura 40: Impacto acústico de un aerogenerador (Fuente: Departamento Energía. ETSI Minas de Oviedo) 

 

6.4. ALCANCE DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL 

Durante la fase de desarrollo del proyecto se realiza un estudio completo de 

Impacto Ambiental. Las distintas administraciones estatales y regionales de 

Rumanía y Colorado obligan a una aprobación de dicho estudio, para otorgar la 

licencia de construcción de la instalación. 

Dicho estudio está compuesto por diferentes trabajos dentro de los cuales se 

realizaran trabajos referentes a aves comunes, aves migratorias, paisaje, tipo y 

uso del suelo: 

 Estudio Inicial de Impacto Ambiental, localizando las áreas de sensibilidad, 

formaciones de agua y potenciales puntos de interés histórico o 

arqueológico. 

 Estudio en detalle con campaña de seguimiento. Este estudio se realiza al 

menos durante un año, de manera que cubra todo el ciclo biológico de la 

avifauna. 

 Estudio de Ruido 

 Estudio de Sombras. 

De este modo una vez realizados los estudios, se presenta a la Administración 

para su revisión y aprobación recogiendo los siguientes puntos: 

 Caracterización del entorno actual. 

 Medidas durante la fase de construcción. 

 Estudio de la fase de explotación de los parques.  

 Plan de desmantelamiento de la instalación. 

 Medidas correctoras. 
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6.5. ESTUDIO DE SOMBRAS Y PARPADEO 

Con el fin de calcular el parpadeo de sombra causado por la operación del parque 

eólico, se han valorado algunas zonas sensibles en las cercanías del 

emplazamiento.  

Tal y como se ha descrito, el parque eólico consta de turbinas eólicas con una 

potencia de 3 MW, de 112 m de diámetro de rotor y 94 m de altura de buje, con 

una altura de punta de 156 m. Para verificar las sombras, se ha utilizado el 

software WindPRO que incorpora un módulo para tal fin.  

El parpadeo de la sombra es un término usado para describir un cambio 

intermitente en la intensidad de la luz en una determinada área, como resultado 

de la operación de los aerogeneradores debido a las sombras proyectadas por las 

palas de la turbina mientras giran, mientras el sol está presente. 

Basándonos en el diseño actual y el funcionamiento de las turbinas eólicas 

actuales, las sombras o parpadeo en general son un problema molesto para las 

personas que viven o trabajan en las cercanías de un parque eólico. 

Este efecto se puede eliminar o mitigar cuando algunos obstáculos tales como 

terreno, árboles o edificios entre el aerogenerador y los receptores. Además, este 

efecto de parpadeo sólo está presente cuando el área de barrido de las palas de 

la turbina está en posición paralela a la línea del sol para el receptor. 

La hora del día en el que la sombra es crítica y la definición del receptor se 

evalúan en cada caso individual. A modo de ejemplo, un edificio con oficinas se 

deberá analizar cubriendo el horario de trabajo de las oficinas, para valorar el 

impacto y afecciones. Mientras que para viviendas particulares deberá hacerse 

durante todo el día. 

Por otra parte, la cantidad de impacto de sombra depende en gran medida de las 

condiciones del viento y el número de horas con el cielo claro. En las zonas con 

altos índices de clima nublado disminuirá el problema y durante las horas de 

potenciales efectos de sombra en el verano, las turbinas eólicas a menudo 

pueden estar detenidas por falta de viento. 

En ambos emplazamientos no se han detectado áreas sensibles a la sombra o 

parpadeo dado que la distancia mínima que se ha contemplado hasta cualquier 

edificación son 500m. 

En el caso de Rumanía las poblaciones cercanas están ubicadas al sur de la 

instalación minimizando cualquier efecto en el amanecer o atardecer. Mientras 

que en Colorado la distancia mínima aplicada en el diseño mitiga los efectos de 

sombra. 
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6.6. ESTUDIO SONORO 

El ruido se define como cualquier sonido no deseado, y el sonido se define como 

cualquier variación de la presión del aire que el oído humano puede detectar.  

Los seres humanos pueden detectar una amplia gama de presiones de sonido, de 

20 a 20 millones de micropascales, pero sólo aquellas variaciones de la presión 

de aire que ocurren entre 20 y 20.000 veces por segundo se experimentan como 

sonido. 

Debido a que el oído humano puede detectar una amplia gama de presiones 

sonoras, el nivel de presión sonora (SPL), se mide en unidades llamadas 

decibelios (dB). El decibelio es una medida relativa de la presión del sonido con 

respecto a una cantidad de referencia normalizado.  

Debido a la escala de dB es logarítmica, un aumento relativo de 10 dB representa 

una presión de sonido que es 10 veces mayor. Sin embargo, los seres humanos 

no perciben un aumento de 10 dB como 10 veces más fuerte. En su lugar, lo 

perciben como el doble de fuerte.  

El sonido se mide a menudo y se describe en términos de su energía total, 

teniendo todas las frecuencias en cuenta. Sin embargo, el proceso de la audición 

humana no es el mismo en todas las frecuencias.  

Los seres humanos son menos sensibles a las frecuencias bajas (menos de 250 

Hz) y medias (entre 500 Hz y 1000 Hz) y son más sensibles a frecuencias en el 

rango de 1,000 a 5,000 Hz.  

Por lo tanto, las mediciones de sonido menudo se ponderan como una función de 

la frecuencia para tener en cuenta la percepción humana y sensibilidades. Las 

redes de ponderación utilizadas más comúnmente son las redes A y C. 

Estas escalas de ponderación fueron desarrolladas para permitir aproximarse a 

las características del mecanismo de la audición humana, para simular la 

frecuencia y la sensibilidad del oído humano.  

La red de ponderación A es el nivel más comúnmente utilizado, y usando esta 

ponderación el índice sonoro se denotan como dBA. La letra "A" indica que el 

sonido se ha filtrado para reducir la fuerza de sonidos muy bajos y muy altos de 

frecuencia, tanto como lo hace el oído humano. 

Las respuestas humanas típicas a los cambios relativos en el nivel de sonido 

incluyen: 

 Un cambio de 3 dBA es el umbral del cambio perceptible por el oído 

humano, 

 Un cambio de 5 dBA es fácilmente perceptible, y 
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 Un cambio de 10 dBA se percibe como el doble o la mitad del nivel de 

sonido. 

El SPL que los seres humanos experimentan típicamente varía de un momento a 

otro. Por lo tanto, diversos descriptores se utilizan para evaluar los niveles de 

sonido en el tiempo. Algunos descriptores típicos se definen a continuación. 

 Leq, Equivalente de nivel de sonido, es el promedio de la energía del sonido 

en el tiempo. El Leq integra la fluctuación de los niveles de ruido durante un 

período de tiempo para expresarlos como un nivel de sonido en estado 

estacionario. 

 Lmax es el nivel máximo de ruido instantánea durante un período específico 

de tiempo. 

 Lmin es el nivel de ruido mínimo instantáneo durante un período específico 

de tiempo. 

 Ln es el nivel de ruido superado por n por ciento del período de medición, 

donde n es de entre 0,01 y 99,99 por ciento. 

La disminución del nivel de sonido debido a la distancia desde cualquier fuente de 

sonido única normalmente sigue la ley del cuadrado inverso: los cambios de 

presión sonora en proporción inversa al cuadrado de la distancia desde la fuente 

de sonido.  

En una gran área abierta sin obstáculos o superficies reflectantes, es una norma 

general de que a distancias mayores de 50 pies el SPL de una fuente puntual de 

sonido disminuye a un ritmo de 6 dB con cada duplicación de la distancia de la 

fuente. 

La energía de sonido se absorbe en el aire como una función de la temperatura, 

la humedad, y la frecuencia del sonido .También variará con las condiciones del 

terreno y la presencia de obstáculos en la trayectoria de la propagación del 

sonido.  

Dado que los aerogeneradores pueden operar durante todo el día y la noche, este 

análisis se llevará a un enfoque conservador y comparar el funcionamiento del 

parque eólico a un nivel máximo permisible de la noche el ruido de 50 dBA en el 

límite de la propiedad de la propiedad residencial. 

La normativa en ambos países establece que los proyectos de construcción 

estarán sujetos a los niveles de ruido máximos permisibles fijados para las zonas 

industriales (80 dBA 07 a.m.-7 p.m. y 75 dBA 7 p.m.-07 a.m.) durante el período 

de construcción con arreglo al permiso de construcción aplicable emitido por la 

propia autoridad o, si no se impone ninguna limitación de tiempo, durante un 

período razonable de tiempo para la finalización del proyecto. 
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Condiciones de ruido existentes 

Se realizó una encuesta de nivel de sonido de fondo para determinar qué niveles 

sonoros ambientales mínimos están constantemente presentes en los receptores 

potencialmente sensibles cerca del proyecto propuesto. 

Los niveles de referencia o de sonido ambiental de fondo son una función de 

cosas tales como el tráfico local, maquinaria agrícola, ladridos de perros, pájaros, 

insectos, cortadoras de césped, niños jugando, y la interacción del viento con la 

cobertura del suelo, edificios, árboles, arbustos, y las líneas eléctricas.  

Por tanto, los niveles de ruido varían con la hora del día, la velocidad y dirección 

del viento, y el nivel de la actividad humana. 

Metodología 

Los niveles de ruido a largo plazo se miden en intervalos consecutivos de 10 

minutos las ubicaciones de los receptores residenciales más cercanos al 

emplazamiento.  

Estos instrumentos están diseñados para su uso como un instrumento de registro 

de datos de nivel de sonido ambiental a largo plazo la medición del nivel sonoro 

ponderado.  

Todos los medidores se establecieron para grabar continuamente una serie de 

parámetros estadísticos en intervalos de 10 minutos consecutivos, incluyendo el 

promedio Leq, Lmax, Lmin, L10, L50, L90 y los niveles de ruido.  

Los micrófonos deben ser protegidos de la lluvia y el ruido del viento auto-

inducido por filtros de espuma de alta densidad diseñado para el servicio exterior 

a largo plazo. Con el fin de minimizar aún más el ruido del viento auto-inducido, 

todos los micrófonos se encontrarán en aproximadamente 1 metro por encima del 

nivel local. 

Lugares de medición 

Han de ser ubicaciones representativas de los receptores residenciales que se 

identificarán utilizando mapas topográficos y fotografías aéreas. Se han de 

realizar visitas al sitio para verificar estas ubicaciones. 

En un esfuerzo para evaluar los niveles de ruido de fondo existente, se 

seleccionarán las ubicaciones de las estaciones de monitoreo cerca de las 

ubicaciones propuestas de varias turbinas y se distribuirán para cubrir el sitio de 

una manera razonablemente uniforme.  

No es práctico medir en cada casa que pueda resultar afectada por el proyecto,  

ni es normalmente necesario porque las zonas rurales, experimentan niveles de 

ruido de fondo naturales similares sobre amplias áreas. 
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Por tanto los lugares seleccionados serán las residencias más cercanas a los 

límites del proyecto y distribuidas en el sitio del proyecto, tal y como se ve en la 

figura 41. 

El resultado del estudio resultó positivo en ambos emplazamientos. El ruido de 

fondo en ambos fue mínimo dado que se encuentran en amplias áreas abiertas de 

cultivo. 

 En el emplazamiento Rumano cabe destacar que la zonas urbanas más cercanas 

están emplazadas en vaguadas, quedando aisladas del emplazamiento y 

minimizando el impacto sonoro.  

En el caso del emplazamiento en Colorado, las viviendas son mucho más 

dispersas y alejadas del emplazamiento. Pero si se detectó sonido de 

murciélagos, por lo que se propone realizar seguimiento de las colonias de la 

zona para verificar el impacto.  

 

Figura 41: Estación de medición. 

 

6.7. ESTUDIO DE AVIFAUNA 

6.6.1 Emplazamiento de Rumanía 

La zona de mayor recurso eólico en Rumanía se agrupa en la zona de Dobrogea, 

en las regiones de Tulcea y Constanta. Desde el punto de vista medioambiental 

esta zona es una de las de mayor interés del país dado que en la región de 
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Tulcea se ubica el delta del Danubio, con grandes humedales que es un punto 

importante de migración de aves en Europa.  

La Unión Europea incluyó muchas áreas de estas regiones dentro del plan 

Natura2000. El emplazamiento se ubica al sur del área de Dobrogea, en el lado 

opuesto del delta tal y como se aprecia en la siguiente figura: 

  

Figura 42: Mapa de situación y áreas de protección Natura2000 (fuente Comisión Europea) 

 

Se han evitado zonas de impacto directo, zonas de humedales y áreas con interés 

arqueológico de emplazamientos romanos principalmente.  La región donde se 

ubica el proyecto es de área de cultivo de cereal, con excasos puntos de anidaje 

de grandes aves.  

Pequeños mamíferos y reptiles están presentes pero en las áreas alejadas del 

emplazamiento, principalmente al oeste del emplazamiento. 

 

6.7.2 Emplazamiento de EE.UU. 

Cabe destacar que se observan pocas especies de vida silvestre en el 

emplazamiento. Cabe destacar que se observaron madrigueras y excrementos de 

conejos y ratas canguro de Ord. 

Pájaros comunes como alondras, mirlos de alas rojas, gorriones, golondrinas 

habitan por la zona. En cuanto a las rapaces observadas incluyen algún ejemplar 

de águila. No obstante no hay nidos de aves rapaces activos en la zona. 

El proyecto se encuentra en un amplio corredor de migración frontal para las 

rapaces y los murciélagos, que migran de norte a sur a través de una banda 

ancha en los llanos orientales.  



58 

 

Las especies incluyen gavilán de Swainson, águila real, halcón ferruginoso, 

aguilucho, palo de cabello plateado, murciélago canoso, y el murciélago rojo 

oriental. No hay corredores de migración localizados ocurren en el sitio o en las 

proximidades de la zona del Proyecto. 

Las búsquedas bibliográficas y bases de datos sugieren que no hay colonias de 

murciélagos de maternidad o en el hibernáculos en el área del proyecto, o de 

cualquier congregación de vida silvestre o áreas de estacionamiento en las 

cercanías del proyecto. Ninguna especie federalmente cotizada o sus hábitats se 

encuentran en el sitio del Proyecto 

Sin embargo, catorce especies enumeradas por el Estado como en peligro de 

extinción, amenazadas o especies de interés especial se producen en el condado 

de Lincoln y, posiblemente, podrían producirse en el lugar.  

Muchas de estas especies son poco probable de encontrar en el proyecto debido 

a la falta de hábitat natural adecuado. Muchos o la mayoría de estas especies no 

toleran la perturbación asociada con las tierras de cultivo y se muestran como 

poco probable. Las especies que se resumen como sea posible o que puedan 

producirse en la Tabla 1 se discuten a continuación en más detalle. 

Recomendación  

1. Estudio de anidación de aves rapaces en primavera; 

2. Monitoreo de murciélagos de abril a octubre; 

3. La presencia / ausencia de especies de estatus especial se puede 

confirmar aún más durante los estudios de referencia en curso; y 

4. Invernación de aves rapaces. 

 

6.8. BENEFICIOS SOCIOECONÓMICOS 

La instalación de un parque eólico supone para las poblaciones cercanas una 

serie de beneficios de distinta índole. En nuestro caso ambos emplazamientos 

contemplan una gran actividad agrícola, por lo que la mejora de los accesos y 

viales favorecerían el transporte de la maquinaria agrícola y el acceso a la zona. 

La fase de construcción supone una gran necesidad de colaboración de las 

empresas locales, como transportistas, canteras, constructoras locales, 

ingenierías, etc. las cuales participan activamente del montaje de la instalación.  

De forma indirecta, se generarán empleos en otros comercios y actividades 

locales para dar servicio al personal, nacional y extranjero, desplazado durante 

largos períodos de tiempo, lo cual repercutirá en la zona en forma de demanda de 

servicios como alojamiento, restaurantes y otros. 
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Durante la fase de explotación será necesario realizar operaciones de 

mantenimiento periódicas del mismo, para lo cual se contará con las empresas 

locales. Dado el nivel de especialización necesario para muchas de estas tareas, 

es muy recomendable la formación de personal. 

Extrapolando a la instalación planteada, de 99 MW: 

 se aportaría suficiente electricidad para satisfacer las necesidades anuales 

de más de 100.000 hogares, 

 generaría trabajo para: 

o 310 puestos equivalentes a tiempo completo en la industria 

manufacturera,  

o 67 puestos de contratación e instalación, y 

o 9,5 puestos de trabajo en la operación y mantenimiento cada año.  

 

6.8.1 EMISIONES DE CO2 

Otro beneficio socioeconómico es la contribución a la reducción de emisiones de 

efecto invernadero. Este punto ha pasado a ser crucial y de índole mundial, tras la 

Conferencia sobre el Cambio Climático celebrada en París, conocida como la 

COP21, donde se concluyó, con un acuerdo de 195 países, para limitar el posible 

aumento de la temperatura media a 2K en 2100.  

En el caso de Rumanía y en Colorado sus mix energético cuentan con una parte 

importante de centrales térmicas de carbón y fuel, con un índice alto de 

emisiones. 

La energía eólica es una de las tecnologías renovables llamada a liderar la 

reducción de emisiones. Según datos de la Asociación Mundial de la Energía 

Eólica (WWEA), el uso de la energía eólica redujo las emisiones de CO2 en unos 

23 millones de toneladas sólo en el año 2011. 

Sin embargo, algunos sectores cuestionan la eficacia de la energía eólica para 

reducir esas emisiones, recordando que en los procesos de fabricación, 

instalación y mantenimiento de los equipos sí se genera CO2. 

No obstante se han publicado estudios que demuestran que esto no es cierto y 

que pese al ciclado de centrales térmicas, la energía eólica ha contribuido 

netamente a la reducción de las emisiones. 

Por tanto, se estima que cada kWh producido por la energía eólica tiene: 

 21 veces menos impacto ambiental que la electricidad generada por 

plantas térmicas convencionales de combustión de derivados del 

petróleo, 

 10 veces menos que las instalaciones nucleares (sin contar la gestión de 

residuos), y 
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 5 veces menos que las centrales eléctricas de ciclo combinado, teniendo 

en cuenta toda la vida de la instalación. 

6.9. MEDIDAS PROPUESTAS 

A continuación se resumen algunas de las medidas correctoras que se llevarán a 

cabo: 

 Restitución de terrenos afectados en la construcción de cimentaciones o 

accesos, así como plataformas de acopio y montaje. 

 El trazado de la línea será soterrado, evitando cualquier masa vegetal, 

interferencia con las poblaciones circundantes. 

 Se evitará influir sobre las corrientes naturales de agua tanto superficial 

como subterránea, al realizar la obra civil que pudieran dar lugar a 

erosiones o desprendimientos del terreno y contaminación de acuíferos. 

 Minimización de movimiento de tierras, aprovechando caminos y pistas 

existentes de acceso. 

 Minimización del impacto de los productos resultantes de excavaciones y 

explanaciones, que se retirarán a vertedero si el terreno circundante no los 

admitiese sin deterioro. 

 Restauración tras la construcción de los puntos críticos en los viales, como 

curvas y cambios de rasante. 

 Se tratará de minimizar el impacto visual, procurando que se inserte en el 

entorno, evitando fondos naturales, patrimonio arqueológico, histórico o 

lugares turísticos. 

 

6.10. RESULTADOS DE LOS EMPLAZAMIENTOS  

Una vez analizados los emplazamientos se resumen los resultados de los 

diferentes estudios: 

 No se esperan impactos sonoros ni de sombras, ya que no hay zonas 

sensibles en las cercanías, y además en la fase de diseño se incluyeron 

requisitos legales de mantener las posiciones a un mínimo de 500m de 

cualquier edificación o zona sensible. 

 No se detectaron sedas migratorias ni hábitats de animales sensibles. En el 

caso de EE.UU. se detectaron algún ejemplar de Águila calva pero 

puntualmente dentro del período de vigilancia. 

 Ambos emplazamientos se extienden en terrenos abiertos y amplios de 

cultivo, que pueden compaginar la actividad agrícola con la generación 

eólica. 
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 Colorado Department of Public Health and Environmental. 

www.colorado.gov/cdphe  

 www.colorado.gov 

 

7.3. OTRA INFORMACIÓN RELATIVA AL SECTOR 

 Fondo Monetario Internacional www.imf.org 

 Comisión Europea ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm 

 ETSIM Oviedo  http://digibuo.uniovi.es 

http://www.opcom.ro/
http://www.arne.ro/
http://www.transelectrica.ro/
http://www.rwea.ro/
http://www.energy.gov/
http://www.eere.energy.gov/
http://www.eere.energy.gov/windandhydro
http://www.windpoweringamerica.gov/
http://www.wind‐works.org/
http://www.awea.org/
http://www.acore.org/
http://rredc.nrel.gov/
http://eetd‐lbl.gov/ea/ems/re‐pubs.html
http://www.eia.doe.gov/
http://www.nrel.gov/wind/
http://www.nationalwind.org/
http://www.dsireusa.org/
http://www.colorado.gov/cdphe
http://www.colorado.gov/
http://www.imf.org/
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/index_en.htm
http://digibuo.uniovi.es/
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 Ernest Orlando Lawrence, Berkeley National Laboratory Wind Project Financing 

Structures http://eetd.lbl.gov/ea/emp 

 Utility Wind Integration Group www.uwig.org 

 Global Wind Energy Council www.gwec.net 

 International Finance Corporation www.ifc.org 

 International Energy Agency, IEA WIND. www.ieawind.org 

 World Wind Energy Association. www.wwwea.org 

 International Renewable Energy Agency, IRENA www.irena.org/ 

 

 

 

 

 

http://eetd.lbl.gov/ea/emp
http://www.uwig.org/
http://www.gwec.net/
http://www.ifc.org/
http://www.ieawind.org/
http://www.wwwea.org/
http://www.irena.org/
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 

 

El presente proyecto es un parque eólico terrestre de 99 MW. Se han elegido dos 

emplazamientos diferentes en dos mercados completamente diferenciados para 

evaluar una comparativa de la posible instalación de dicho proyecto en ambos 

emplazamientos. 

El primero está situado en Rumanía en la región de Constanţa, frente a la costa 

del Mar Negro, una de las zonas con mayor recurso eólico del Este de Europa. El 

segundo emplazamiento se ha ubicado en el en el Estado de Colorado, en 

EE.UU. dentro de la franja central del país que acumula más viento por la 

situación de las Montañas Rocosas. 

La instalación se ha diseñado considerando las limitaciones de ambos 

emplazamientos, pese a que el diseño final no sea el óptimo para cada 

emplazamiento en particular.  

Para ello se ha seleccionado aerogeneradores V112 de 3 MW de potencia cada 

uno a una altura de buje de 100 m y con una configuración ajustada a las 

restricciones de terreno disponible, principalmente exigidas por el emplazamiento 

de Rumanía, manteniendo una separación de 4 diámetros entre aerogeneradores 

de la misma fila y de 6 diámetros entre aerogeneradores de filas contiguas. 

La red de media tensión entre aerogeneradores se ha diseñado soterrada  a una 

tensión de 30 kV, dado que se optimiza el coste en el cableado, se reduce el 

número de circuitos en la instalación y se minimizan las pérdidas eléctricas. 

Dicha red finaliza en una subestación transformadora donde se eleva la tensión 

para poder conectar a la red de distribución existente en la zona. 

En lo relativo al plano ambiental no se esperan impactos sonoros ni de sombras, 

ya que no hay zonas sensibles en las cercanías, ambos emplazamientos se 

extienden en terrenos abiertos y amplios de cultivo, con una distancia mayor a 

500 m de cualquier tipo de edificación. 

Por lo que se puede concluir que se ha resuelto con éxito el diseño técnico de la 

instalación para ser instalada en ambos emplazamientos. Por lo que se procede a 

analizar la posibilidad de implantar la instalación en ambos mercados, estudiando 

los resultados que ofrece en cada uno de ellos, para realizar una comparación de 

los resultados en los mismos. 
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CAPÍTULO 1. PREMISAS DEL ESTUDIO COMPARATIVO 

 

Tras el diseño de la instalación, el cual contempla conjuntamente todas las 

restricciones de cada uno de los emplazamientos; es decir, que el diseño de la 

instalación no optimizará los resultados en cada mercado por separado puesto 

que factores del diseño podrían a ver sido optimizados a fin de maximizar la 

producción considerando una única localización. 

Por ello, siguiendo con este racional se han establecido unas bases comparativas 

equiparables, para poder valorar, en la medida de lo posible, únicamente el 

resultado que la instalación obtendría en cada uno de los mercados, concluyendo 

finalmente con un análisis comparativo económico-financiero de los resultados. 

Para ello las asunciones de ambos mercados se han tomado dentro de los 

valores de mercado, tomando valores conservadores por defecto para no 

desvirtuar el estudio. 

Ambos mercados usan divisas diferentes, el dólar estadounidense y Leu rumano, 

no obstante como los equipos seleccionados son europeos y las referencias de 

ofertas de precios de los mismos y de operación y mantenimiento están 

referenciadas en Euros, se realizará toro el estudio comparativo en Euros. Se ha 

considerado una equivalencia Euro/Dólar de 1,08 para hacer la comparación. 

Cabe destacar que además en el caso del Mercado Rumano además parte de la 

retribución procedente de los certificados verdes, está establecida y ligada a 

precios en Euros. 

La financiación estimada para cada localización se ha realizado en formato 

Project Finance, utilizando la producción calculada en el percentil P90 para 

calcular el flujo de caja necesario para el servicio de la deuda, utilizando los 

factores de cobertura estándar de cada país en el sector. 

Los precios de instalación contemplan el coste de los equipos, obra civil, trabajos 

eléctricos, construcción de la subestación elevadora e interconexión a la red de 

distribución. 

Los costes operativos se han referenciado a la inflación estimada por el Fondo 

Monetario internacional para cada país. También se a referenciado el precio 

eléctrico, aunque en el caso de Rumanía, los certificados verdes se referencian a 

la inflación Europea del grupo EU-27. 

Las tasas de descuento utilizadas para descontar los flujos de caja y valorar el 

proyecto, se han calculado de acuerdo al método WACC, utilizando referencias de 

mercado.  
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CAPÍTULO 2. INVERSIÓN (CAPEX) 

 

Esta instalación consta de 33 aerogeneradores Vestas V112 – 3.0, lo que hace un 

total de 99 MW. Derivado a la diferencia de costes en cada mercado, se 

especifican los costes de inversión en Rumanía y en EE.UU. con precios 

procedentes de ofertas reales de mercado dentro de las horquillas de referencia 

de cada mercado, en la tabla 1.  

Se incluye en los presupuestos la instalación de una subestación interna de 

elevación de tensión que se interconecta directamente a la red de distribución. 

Tabla 1: Desglose de la inversión (Fuente: elaboración propia) 

Inversión (€/MW) Rumanía EEUU 

Aerogeneradores 935.000 921.494 

Obra civil 124.000 202.039 

Infraestructura eléctrica 182.000 144.968 

Total 1.310.000 1.257.501 

 

La partida de Aerogeneradores incluye los gastos de transporte, erguido e 

instalación de los mismos.  

La obra civil abarca los accesos a los emplazamientos, viales, canalizaciones, 

cimentaciones, y obra civil de la subestación interna. 

En cuanto a la partida de infraestructura eléctrica, recoge todo lo relativo a la red 

de interconexión de la instalación, equipos e instalaciones de la subestación, e 

interconexión con la red de distribución. 
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CAPÍTULO 3. INGRESOS 

3.1 PRECIO 

Los ingresos del parque eólico se basan en la venta de la electricidad generada. 

En el caso de Rumanía la venta se realizará en los mercados centralizados de 

OPCOM, tal como marca la ley 220/2008.  

En EE.UU. se ha considerado la venta de la electricidad bajo un acuerdo de venta 

privada de energía. 

Por tanto los datos usados son los siguientes: 

 Para el caso de Rumanía se ha utilizado la media anual de 2015 del “Daily 

A-head Market” como referencia, 36,4 €/MWh. 

 Además en el caso rumano, los certificados verdes se han estimado en el 

límite inferior legalmente aprobado, 29,4 €/CV dado que es lo esperable en 

los próximos años debido al ritmo de instalación de proyectos renovables y 

las cuotas previstas por el gobierno.  

 PPA: En el caso de la ubicación estadounidense en Colorado, se ha 

utilizado como precio de venta de la energía un acuerdo de venta privado, 

PPA, por un precio de 25,6 $/MWh. Este precio se ha estimado como una 

media de precios de algunas distribuidoras del estado de Colorado.  

No se consideran en estos precios los costes de desviaciones y comisiones de 

transporte que reducen parcialmente el precio neto de venta. En el caso de 

Rumanía se han estimado entre un 17% y un 11%, dado los problemas de 

estabilidad del sistema y en EE.UU entorno al 4%, que suelen repercutir las 

compañías de distribución. 

Para realizar la proyección a futuro, es frecuente considerar algún tipo de factor 

corrector en los precios. En el caso del PPA, se suele fijar en un índice 

establecido o en un porcentaje anual, al igual que el mercado en Rumanía. Sin 

embargo el precio de los certificados verdes en Rumanía está ligado al IPC de la 

Unión Europea (EU-27) por ley. 

En nuestro caso atendiendo a las prácticas comunes en el sector los precios de 

energía se actualizan anualmente según el IPC, para el que se han tomado como 

referencia las previsiones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Rumanía, 

EE.UU. y la EU-27, tal y como se refleja en la tabla 2. 

Tabla 2: Previsión crecimiento del IPC (Fuente: FMI) 

Año 2016 2017 2018 2019 2020 

Rumanía 1,1% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5% 

EE.UU. 1,4% 2,1% 2,2% 2,4% 2,3% 

EU-27 1,3%  1,6% 1,7% 1,8% 1,8% 
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El fondo monetario solo publica una estimación a 5 años, por lo que se ha tomado 

como asunción para los restantes 20 años a modo fijo el valor del quinto año, 

suponiendo que un crecimiento estable. 

3.2 PRODUCCIÓN 

Tras modelar el recurso eólico para cada emplazamiento se obtuvo una 

producción energética bruta anual para el emplazamiento de Rumanía de   

366.016 MWh/año, mientras que para el emplazamiento de EE.UU. el resultado 

obtenido fue de 459.876 MWh/año. 

3.2.1 PERDIDAS 

Tras estos resultados se procedió a aplicar unos factores de pérdidas para 

calcular la producción neta y poder calcular los ingresos producidos. Los factores 

aplicados así como los valores cuantificados se expresan en la tabla 3.  

Tabla 3: Tabla de Pérdidas (Fuente: DNV-GL) 

Concepto Rumania EE.UU. 

Pérdidas por efecto estela 12,4% 14,6% 

Estelas producidas en la instalación 12,4% 14,6% 

Estelas producidas por otros parques colindantes 0,0% 0,0% 

Perdidas por Indisponibilidad 4,7% 4,7% 

Indisponibilidad de las turbinas (Contractual) 3,0% 3,0% 

Indisponibilidad derivada de eventos de altos vientos a largo plazo 1,0% 1,0% 

Indisponibilidad de la red interna y subestación 0,2% 0,2% 

Indisponibilidad de la red de distribución 0,3% 0,3% 

Indisponibilidad por reinicio de la planta después de problemas de red 0,2% 0,2% 

Pérdidas eléctricas 2,0% 2,0% 

Por ineficiencias de los sistemas eléctricos 2,0% 2,0% 

Funcionamiento de la Turbina 3,8% 3,8% 

Pérdidas por performance 1,0% 1,0% 

Ajuste de la curva de potencia 2,4% 2,4% 

Histéresis por vientos altos 0,4% 0,4% 

Medioambientales 1,7% 1,7% 

Hielo 0,5% 0,5% 

Degradación de las palas 0,7% 0,7% 

Inaccesibilidad al emplazamiento 0,1% 0,1% 

Rayos 0,4% 0,4% 

Pérdidas totales 21,7% 24,5% 

 

3.2.2 PRODUCCIÓN NETA 

Por ello se estima la producción anual neta en Rumanía de 286.570 MWh, lo que 

equivale a 2.895 h equivalentes y un factor de capacidad de un 33,0%. En EE.UU. 

al contar el emplazamiento con más recurso eólico, la producción bruta estimada 

asciende a 360.103 MWh equivale a 3.637 h equivalentes y un factor de 

capacidad de un 41,5%.  
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3.2.3 INCERTIDUMBRES 

Para hacer la proyección a futuro se consideran diferentes fuentes de 

incertidumbre que podrían afectar a la producción, como son: imprevistos futuros 

del emplazamiento, desviaciones en las mediciones o en el cálculo promedio a 

largo plazo, incertidumbres del modelo de flujo eólico derivado de la limitación del 

periodo de medición, y las desviaciones en la distribución y frecuencia de la 

velocidad. 

Las empresas de auditoría de recurso cuantifican estas incertidumbres para 

generar una distribución probabilística la cual es utilizada por las entidades 

financiadoras para calcular el importe máximo de deuda que el proyecto podría 

solicitar, en función de la capacidad de repago.  

Por ello como las entidades financieras suelen utilizar la producción neta en el 

percentil 90 (P90) para calcular la financiación. Este percentil significa que hay un 

90% de probabilidad de que la instalación exceda esa producción. En nuestro 

estudio los resultados valorados se representan en la tabla 4. 

Tabla 4: Ingresos estimados (Fuente: DNV-GL) 

INGRESOS Unidades Rumanía EE.UU. 

P50 h/año 2.896 3.637 

P75 h/año 2.687 3.376 

P90 h/año 2.499 3.139 

 

3.3 INGRESOS NETOS 

Para calcular los ingresos netos se ha considerado el P50 para evaluar los 

proyectos, pese a que para el cálculo de deuda se ha considerado el P90, 

siguiendo las prácticas habituales de las entidades financieras.  

Además se ha considerado un PPA en EE.UU. y el precio de mercado para la 

electricidad y certificados verdes en Rumanía, tal como se muestra en la tabla 5. 

Tabla 5: Ingresos estimados (Fuente: elaboración propia) 

INGRESOS Unidades 
Rumanía 
(primer año) 

EE.UU. 
(primer año) 

Potencia MW 99 99 

Horas producción Horas/año 2.896 3.637 

Producción Bruta MWh 366.016 459.876 

Pérdidas Eléctricas % 21,7% 21,7% 

Producción neta MWh 286.570 360.103 

Precio Energía €/MWh 36,4 25,6 

Certificados Verdes CV/MWh 0,75 n/a 

Precio Certificado €/CV 29,40 n/a 

Total Ingresos  € 15.985.333 8.799.547 
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CAPÍTULO 4. COSTES DE EXPLOTACIÓN (OPEX) 

 

Para la operativa de la instalación se contemplan 5 partidas principales de costes 

de explotación: 

a) Operación y Mantenimiento (O&M), Incluye los aerogeneradores e 

infraestructura eléctrica,  

b) Alquiler de terrenos, dado que se asume un alquiler o derecho de superficie 

del emplazamiento, para reducir la inversión y mejorar los resultados,   

c) Seguros, para obtener cobertura frente a riesgos del Mantenedor, como 

avería de maquinaria y responsabilidad civil, y riesgos de la propiedad que 

cubren daños materiales y pérdida de beneficios. 

d) Otros costes, en esta partida se agrupan otros costes menores 

considerados en los modelos, como los relativos a la gestión de la 

instalación, representación en el mercado, etc. 

En nuestro caso, considerando ambos mercados los costes se distribuyen de la 

siguiente manera: 

Tabla 6: Datos de partida estimación de costes  

 UNIDADES RUMANIA EE.UU. 

Costes de O&M €/MW/año 21.467 16.975 

Costes de Arrendamiento terreno €/Turbina/año 3.750 5.555 

Costes de Seguros €/Turbina/año 8.000 6.944 

Otros costes €/MWh 3,77 2,64 

 

A partir de estos datos iniciales, los sucesivos años en los que se estima la vida 

útil de la instalación se actualizan con el IPC previsto por el FMI en el caso de 

Rumanía, salvo para el O&M, que el precio mostrado es el precio medio, dado 

que las ofertas se suelen establecer en tramos de 5 años marcando incrementos 

mínimos de los precios. 

En EE.UU. Se utiliza un escalador de un 2% anual dado que los índices de 

referencia no suelen ser utilizados por los proveedores. 
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CAPÍTULO 5. FINANCIACIÓN 

 

Los proyectos eólicos son proyectos de alta inversión. Por ello se requiere de 

soporte financiero externo para poder llevarlos a cabo. En cada mercado hay 

diferentes modelos de financiación, no obstante el más extendido es del tipo 

“Project Finance”, donde el colateral de la financiación son los futuros flujos de 

caja.  

Por ello las entidades de financiación requieren ciertas garantías de ingresos de 

los proyectos, y utilizan asunciones más conservadoras pero de mayor 

probabilidad para calcular el importe máximo que el proyecto puede retornar.  

5.1 PROJECT FINANCE 

Por ello los modelos empleados en ambos mercados bajo estudio se han 

empleado las siguientes asunciones acorde con los mercados bajo estudio, para 

calcular el importe máximo de deuda: 

Tabla 7: Project Finance (Fuente: elaboración propia) 

 Unidades Rumania EE.UU. 

Índice de Referencia (nombre) EURIBOR LIBOR 

Margen Financiero % 4,5 2,75 

DSCR x veces 1,35 1,35 

Producción percentil P90 P90 

Plazo financiación años 12 14 

Grado de Apalancamiento % 52,5% 28,6% 

 

La financiación se amortizará, con estas condiciones, en 11 años en el caso de 

Rumanía y en 15 en el caso de EE.UU. 

5.1.1 Ratio de Cobertura de la Deuda o DSCR 

El ratio de cobertura del servicio de la deuda o DSCR (por sus siglas en inglés) es 

el ratio del flujo de caja dedicado al repago de la deuda sobre el flujo de caja total. 

Este ratio es exigido por los bancos en menor o mayor valor en función del riesgo 

asociado al país, al proyecto, o a las garantías y certidumbres en los ingresos.  

En el caso de los proyectos eólicos sueles asociar este ratio a la asunción de 

producción que se use para dimensionar la deuda. De modo que a producciones 

menores con percentiles mayores el ratio será más cercano a 1, mientras que si 

se utiliza la producción en el percentil 50 (P50), el ratio asciende a valores 

cercanos a 1,5 o superiores.  

No obstante derivado de la crisis de financiera, es muy poco frecuente 

financiaciones que se basen en percentiles menores de P90.  
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5.1.2 Grado de Apalancamiento 

En el caso de Rumania, el proyecto se financiará hasta un máximo de un 52,5% 

recurriendo a financiación bancaria, mientras que en el caso de Colorado, al 

existir la figura del “Tax Equity Investor” el nivel de financiación bancaria será de 

un 28,6%. 

En la actualidad los bancos además requieren un mecanismo de reembolso 

acelerado o Cash Sweep que acelera el repago de la financiación para acotar el 

repago a un plazo de unos 10-12 años en Rumanía y de aproximadamente 15 en 

EE.UU. 

5.2 INDICES DE REFERENCIA 

Para realizar el estudio se ha tenido en cuenta los índices de referencia EURIBOR 

y LIBOR, expuestos en la tabla 8, ya que es el índice que se emplea en las 

entidades financieras para el cálculo de los intereses. Para obtener una previsión 

se parte de los datos del Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal. 

Tabla 8: EURIBOR y LIBOR (Fuentes: BCE e ICE Benchmark Administration) 

AÑO 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

EURIBOR 0,52% 0,73% 1,13% 1,48% 1,85% 2,16% 2,39% 2,61% 2,77% 2,86% 

LIBOR 0,85% 1,36% 2,09% 2,58% 3,07% 3,32% 3,73% 3,87% 3,97% 4,05% 

 

Dado los niveles tan bajos de estos índices para tener una predicción más estable 

de los intereses se ha usado un mecanismo de “SWAP” para mantener el coste 

de la deuda entorno a un 2,5%, y prevenir la fluctuación de ambos índices. 

5.3 AMORTIZACIÓN 

La amortización en el estudio comparativo es un punto fundamental. Pese a que 

en el escenario de implantar la instalación en Rumanía su efecto es meramente 

financiero, en el caso de EE.UU. es la piedra angular sobre la que se sustentan 

los proyectos renovables y en particular los eólicos. 

En Rumanía se realiza de manera lineal en función del activo por un plazo de 

entre 15 y 20 años.  

Sin embargo, en EE.UU. existe un mecanismo de amortización acelerada, 

conocida como MACRS (Modified Accelerated Cost Recovery System). La 

agencia tributaria estadounidense, IRS (Internal Revenue Service), permite 

realizar de dicha amortización acelerada en 5 años. De este modo la empresa 

presentará pérdidas contables. 

Este hecho genera el interés de grandes empresas en invertir en estos activos, 

para compensar dichas pérdidas con los resultados del grupo, una vez 

consolidado los resultados. Estas empresas invierten en estos activos como 

inversores estratégicos, más conocidos como Tax Equity Investor (TEI)  
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5.4 ESTRUCTURA TAX EQUITY INVESTOR (TEI) 

Para conseguir beneficiarse del efecto fiscal de los MACRS, los TEI invierten en 

las sociedades propietarias de los activos renovables, consolidando la estructura 

accionarial.  

No obstante pasado el plazo de beneficio fiscal, dichos activos dejan de ser 

interesantes para estas grandes compañías cuya actividad suele estar en otros 

sectores.  

Por ello se puede estructurar la inversión en el proyecto de diferentes maneras. 

La más usada en el sector eólico es la estructura con permuta o “Flip”. Esta 

estructura permite que durante los primeros años el TEI ostente entre un 90% y 

un 99% de la propiedad de la sociedad y pasado el plazo, se active la cláusula de 

permuta, revertiendo la propiedad hacia el inversor convencional. De este modo 

los primeros años el beneficio fiscal es obtenido por el TEI.   

En el estudio se ha considerado la estructura más usual, “partnership flip”, donde 

se ha supuesto que los primeros 5 años el TEI tendrá un 95%, y los restantes 20 

años un 1% 

Tabla 9: Estructura proyecto (Fuente: Elaboración propia) 

Fuente de Financiación Rumanía EE.UU. 

Inversor 61.000.000 € 32.929.000 € 

TEI n/a 66.300.000 € 

Financiación 68.000.000 € 39.765.000 € 

 

 

 .  

 

 

 

  

TEI Inversor Project Finance
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CAPÍTULO 6. FLUJOS DE CAJA 

 

Es necesario para considerar la rentabilidad que el proyecto ofrece al inversor, 

calcular los flujos de caja netos para el inversor dado que el efecto del repago de 

la deuda y el TEI, en el caso de EE.UU., pueden hacer que la rentabilidad final 

sea poco atractiva o incluso fuese inferior a la del proyecto, haciendo el proyecto 

no viable. 

Los flujos libres de caja para calcular la rentabilidad del proyecto se calculan tal y 

como se indica en la tabla 10. 

Tabla 10 Cálculo del flujo de caja del inversor (Fuente: elaboración propia) 

INGRESOS 

(-) OPEX 

EBITDA 

(-) Amortización 

EBIT  

(-) Impuestos 

NOPLAT 

(+) Amortización  

(-) CAPEX 

(+/-) Capital Circulante 

Flujo de Caja Libre  (FCF) 

(-) Gastos financieros del Project Finance 

(+) Ingresos del principal de la deuda 

(+) Contribuciones de Capital 

Flujo de Caja Libre para el servicio de la Deuda 

(-) Reembolso del principal del Project Finance 

(-) Intereses de la financiación 

(+/-) Aportaciones/Contribuciones del DSRA 

Flujo de Caja Libre para el Cash Sweep 

(-) Reembolsos del Cash Sweep 

Flujo de Caja del Inversor (ECF) 

 

El beneficio antes de intereses, impuestos y amortización (EBITDA) se obtiene de 

la diferencia de los ingresos y los costes de operación. 

La amortización del inmovilizado material se obtiene de manera lineal, en el caso 

de Rumanía y de modo acelerado en EE.UU. tal como se explica en el punto 

anterior.  

Por tanto, el beneficio antes de intereses e impuestos (EBIT) se obtiene de la 

restando del EBITDA la amortización. 
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En este punto se deducen los impuestos derivados de la actividad obteniendo el 

beneficio neto operativo después de impuestos ajustados (NOPLAT) 

El Flujo de Caja Libre del proyecto, que será utilizado para calcular la TIR del 

Proyecto, es el resultado de sumarle al NOPLAT la amortización y capital 

circulante y restarle la inversión o CAPEX. 

El Flujo de Caja del inversor se obtiene de restarle al Flujo de Caja antes del 

servicio de la deuda la amortización principal y los intereses de la financiación del 

proyecto obtenidos en el apartado anterior.  

Así, los Flujos de Caja del inversor para cada uno de los años de la vida útil de la 

instalación serán los reflejados en la tabla 10. Considerando los flujos de caja la 

instalación del proyecto en cada mercado es la siguiente: 

 

 

Se observa que a nivel de ingresos la instalación en el mercado rumano, 

reportaría casi el doble que en el caso del mercado estadounidense. 

Por ello, para valorar la rentabilidad de la instalación en ambos mercados, se ha 

utilizado los criterios de Valor Actual Neto, VAN, y Tasa Interna de Retorno, TIR 

tanto del propio proyecto como del inversor.  

-

5,0

10,0

15,0

20,0

Estructura del Flujo de Caja para Rumanía 

OPEX Project Finance Cash sweep Distribuciones para Inversor

 -

 5,00

 10,00

Estructura del Flujo de Caja para EE.UU. 

OPEX Project Finance Cash Sweep TEI Inversor
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS 

 

7.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN: 

7.1.1 VALOR ACTUAL NETO (VAN): 

Este método es el más usado para la valoración de inversiones en activos fijos, 

proporcionando una valoración financiera en el momento actual de los flujos de 

caja netos futuros proporcionados por la inversión. Dicho método requiere la 

homogeneización de los flujos en el tiempo, descontándolos a la tasa de retorno 

que se exige a dicha inversión.  

Por tanto, serán aceptables aquellos proyectos que tengan un VAN mayor que 

cero, dado que proporcionarán retornos por encima de la rentabilidad exigida. 

Se define el VAN como: 

Donde: 

A: Inversión inicial (Flujo de caja en el año 0) 

Qi: Flujo de caja correspondiente al año i. 

ki: Tasa de descuento aplicable al año i. 

 

7.1.2 TASA INTERNA DE RENTABILIDAD (TIR) 

El método del VAN facilita la rentabilidad de la inversión en términos absolutos, 

sin embargo este método se complementa con el criterio de la Tasa Interna de 

Rentabilidad (TIR), la cual nos proporciona la rentabilidad en términos relativos. 

Se define la Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) como el tipo de descuento que 

anula el VAN: 

 

Donde la incógnita en este caso es la tasa de descuento (r) o TIR. 

Este criterio permite valorar la tasa de descuento máxima exigible a la inversión 

para hacer que esta sea rentable. Es decir, que nos indica la tasa máxima de 

retorno a la cual se puede descontar los flujos para que el VAN sea positivo.  

 

Tal como se explica en el cálculo de los flujos de caja, en función de que flujos 

utilicemos podremos valorar el proyecto a diferentes niveles. Para este tipo de 

activos de generación renovable, se suele usar dos niveles de rentabilidad: 
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 TIR de Proyecto, donde utilizando el Flujo Libre de Caja, nos provee de 

información relativa a la rentabilidad del proyecto con independencia de la 

estructura de la financiación, y; 

 TIR de Inversor o TIR de Equity, para lo cual hemos utilizado el Flujo Libre 

de Caja del Inversor, el cual nos provee de información relativa a la 

rentabilidad que recibirá el Inversor, tras atender a los pagos de las 

estructura de financiación.   

 

7.2 CONCLUSIONES  

Los resultados obtenidos en términos de VAN y TIR son los siguientes: 

Tabla 11: Tabla resultados (Fuente: elaboración propia) 

Concepto Rumanía USA 

Tasa Descuento (WACC) 8,0% 7,0% 

VAN Proyecto 3.604.993 € 5.154.063 € 

TIR Proyecto 8,4% 7,9% 

TIR Inversor 10,0% 9,3% 

 

Considerando los resultados finales la instalación es viable en ambos mercados.  

Los resultados en ambos emplazamientos pueden ser objeto de una optimización, 

dado que la selección de turbinas podría ajustarse más, atendiendo sólo a los 

requisitos del emplazamiento en cuestión.   

Pese a ello, en el mercado Rumano la instalación tiene menos margen de mejora 

que en el mercado estadounidense desde el punto de vista técnico, dado que la 

disposición de superficie está más restringida.  

Las pérdidas globales de la instalación son elevadas en especial las debidas al 

efecto estela del emplazamiento, impuestas por las restricciones del 

emplazamiento rumano. De modo que para su instalación en Colorado, podrían 

ser minimizadas con una optimización del layout de la planta. 

Referente a las cuestiones económicas de los mercados, la instalación estará 

más expuesta a los cambios regulatorios que en EE.UU. dado que en Rumanía el 

esquema de incentivos está enfocado de manera directa a los ingresos, de modo 

que si el sistema se volviese insostenible podría verse afectado directamente 

como ha pasado en otros países como España. 

Mientras que en EE.UU. los ingresos están más asegurados con la firma de un 

PPA, dado que es un acuerdo mercantil con mecanismos de garantía para 

asegurar un retorno.  
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Es cierto que el incentivo en el sistema americano viene dado por un el PTC y los 

MACRS, pero ambos sistemas están menos expuestos a cambios regulatorios 

dado que una vez concedidos no son tan longevos como los certificados verdes 

Rumanos, cuyo esquema dura 15 años. Por ello el riesgo es mayor. 

Por último, considerando la tabla de resultados finales, aun siendo parecidos y 

comparables cabe destacar que la instalación en EE.UU. conlleva más 

certidumbre en el retorno, mientras que el resultado en Rumanía se ha planteado 

en un escenario donde los ingresos por certificados verdes están en el mínimo. 

Por ello cualquier fluctuación de dicho mercado generaría una plusvalía inmediata 

al inversor mejorando los resultados, que en caso de que el precio fuese medio 

supondría un 20% de incremento de los ingresos. 

Por todo ello, la instalación tal como se plantea podría ser instalada en ambos 

mercados, dejando la decisión final vinculada al perfil de riesgo que el inversor 

esté dispuesto a tomar para la inversión: más alto con un potencial mejor 

resultado en Rumanía versus más certidumbre en EE.UU.  
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ANEXO I – CARACTERISTICAS AEROGENERADOR V112 – 3.0 MW 
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AEROGENERADOR V112-3.0MW 

El V112-3,0 MW es un aerogenerador terrestre sólido de tres palas y eje 

horizontal, diseñado para emplazamientos con vientos de velocidad baja y media.  

La potencia nominal de 3.075 kW, tensión nominal de 650 V (no incluye el 

transformador interno para elevar la tensión a 30 kV) así como frecuencia de 

50 Hz. En la siguiente figura se muestra el modelo de aerogenerador V112 3MW. 

 

 

Esquema del aerogenerador V112 – 3.0 MW (Fuente: Vestas) 

 

Cada aerogenerador está compuesto por los siguientes sistemas: 

 

Cimentación 

La cimentación debe estar dimensionada considerando las condiciones del suelo, 

la altura de la torre y empuje sobre la turbina. Por lo general, torres más altas 

implican mayores costes de inversión, de instalación y de mantenimiento, aunque 

la producción se incrementa con la altura.  

La torre elegida en nuestro caso es una torre de 100 m de acero.   

 

Rotor 

Su función consiste en convertir la energía del viento en energía mecánica de 

rotación para impulsar el generador. Está formado por tres álabes y el buje. El 

diámetro del rotor es de 112 metros. 

Las palas están fabricadas en fibra de vidrio reforzada con poliéster y dotadas de 
un recubrimiento de protección, y han sido diseñadas para ser menos sensibles a 
la suciedad, lo que mejora su rendimiento en entornos expuestos a sal, insectos y 
otras partículas del aire. La longitud de cada pala es de 54,6 m.  
 

El buje contiene los componentes del sistema de Pitch, mediante el cual las palas 

pueden variar el ángulo de cada una girando sobre su eje longitudinal, lo que 

optimiza la regulación de la potencia con altos vientos y eleva la seguridad del 

sistema de frenado aerodinámico. 

Este sistema comprueba la potencia y la velocidad del viento, enviando las 

órdenes de control para ajustar las palas según las condiciones de viento. 
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Además cuenta con un sistema hidráulico de bloqueo de palas en caso de parada 

de emergencia. 

Estructura V112 – 3.0 MW 

1. Altura de Buje = 94 m 2. Diámetro = 112 m 

 

Esquema del aerogenerador V112 – 3.0 MW (Fuente: Vestas) 

Por último cabe destacar que el aerogenerador puede funcionar en modos 

configurables que lo mantienen dentro de intervalos de decibelios definidos, sin 

que  ello tenga efectos significativos sobre la productividad. 

 

Góndola 

El diseño de la góndola es un buen ejemplo de evolución tecnológica con décadas 

de experiencia. El convertidor de potencia va integrado en el suelo de la góndola, 

lo que ofrece más espacio de trabajo y facilita el mantenimiento de los 

componentes.  

El aumento del espacio libre en la góndola permite almacenaje de repuestos y 

componentes principales. Además mejora la ergonomía y seguridad en la 

góndola, permitiendo realizar todo tipo de tareas sin comprometer la seguridad.  

En lugares de accesibilidad limitada puede ser recomendable instalar los 

componentes de la góndola con la ayuda de la grúa torre de Vestas, que elimina 

la necesidad de utilizar grúas móviles. La grúa junto con las puertas laterales, 

agilizan y facilitan las tareas de mantenimiento.  
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   Grúa de mantenimiento y puertas laterales en el V112 – 3.0 MW (Fuente: Vestas) 

En el interior de la góndola se ubica el generador, la caja multiplicadora o 

gearbox, los sistemas de control, regulación, orientación y de frenado.  

 

Generador eléctrico 

El generador es un generador síncrono trifásico con un rotor de imán permanente 

que está conectado a la red. 

La carcasa del generador está construida con una camisa cilíndrica y camales de 

refrigeración, por los cuales circula el líquido refrigerante alrededor de la carcasa 

interna del estator del generador. Las características del mismo son: 

 

 

Características Generador 
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Convertidor  

El convertidor es un convertidor de sistema a gran escala, que controla el 

generador y la calidad de la energía entregada a la red. El convertidor se 

compone de cuatro unidades convertidoras que funcionan en paralelo con un 

controlador común. 

El convertidor controla la conversión de la energía de frecuencia variable desde el 

generador a frecuencia fija controlando los niveles de potencia activa y reactiva (y 

otros parámetros de conexión a la red), de modo de que se adecúen a la red.  

El convertidor se encuentra en la góndola y tiene una tensión nominal lado de la 

red de 650 V. La tensión nominal del lado del generador es de hasta 710 V 

depende de la velocidad del generador 

.  

Características Convertidor 

Transformador 

El transformador se encuentra en una habitación cerrada con llave por separado 

dentro de la góndola con descargadores de sobretensión montados en el lado de 

alta tensión del transformador.  

El transformador es un transformador de dos devanados, trifásico, de tipo seco. 

Los devanados están conectados en triangulo en el lado de alta tensión. El 

devanado de baja tensión está conectado en estrella.  

El sistema de baja tensión desde el generador a través de los convertidores es un 

sistema TN-S, que significa que el punto neutro está conectado a tierra. 

El transformador está equipado con 6 sensores de temperatura PT100 para medir 

el núcleo y devanado de las temperaturas en las tres fases.La fuente de 

alimentación auxiliar góndola se suministra desde un transformador separado de 

650/400V situado en la góndola.  
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Características Transformador 

Curva de Potencia 

Cada modelo de aerogenerador presenta una función de la potencia útil producida 

en función de la velocidad del viento. Esta función se representa gráficamente 

según una curva que es característica de cada generador y que se conoce como 

curva de potencia. 

La curva de potencia de un aerogenerador es un gráfico que indica cual será la 

potencia eléctrica disponible en el aerogenerador a diferentes velocidades del 

viento. 

La curva de potencia (P-v) del aerogenerador es facilitada por el fabricante del 

aerogenerador y está referida a unas condiciones de atmosfera estándar ISO (15 

ºC, 1013 mbar) a la que le corresponde una densidad del aire de 1,225 kg/m3.  
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Datos curva de potencia V112 – 3,0MW (Fuente: Vestas) 

 

Representación gráfica de la curva de potencia V112 – 3,0MW (Fuente: Vestas) 
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La curva de potencia del aerogenerador se determina por medidas directas de la 

potencia útil obtenida del aerogenerador y la velocidad del viento medida a la 

altura del rotor.  

El proceso de medición se realiza de acuerdo a las normas IEC 61 400. La 

medida de la potencia y de la velocidad del viento se lleva a cabo 

simultáneamente con una frecuencia de muestreo del orden de 0,5 Hz.  

El conjunto de medidas obtenidas cada 10 minutos se promedian para obtener un 

valor de la potencia y de la velocidad. El conjunto de estos valores posteriormente 

se somete a un tratamiento estadístico para determinar la curva de potencia. 

Por otro lado el coeficiente de empuje Ct es adimensional y depende del empuje 

axial, el área barrida por las palas y la densidad del fluido. Ct depende de las 

fuerzas aerodinámicas que actúan sobre la pala. Ct es un valor dado por el 

fabricante del aerogenerador. 

 

Coeficiente empuje (Ct) (Fuente: Vestas) 
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Caja de engranajes o Gearbox 

El acoplamiento entre el eje del rotor y el del generador eléctrico o el de la bomba 

hidráulica no es directo, sino que se realiza a través de una caja de engranajes o 

variador de velocidad (gearbox).  

La caja de engranajes es un diferencial de cuatro etapas, donde las tres primeras 

etapas son etapas planetarias y la cuarta etapa es una etapa helicoidal, 

convirtiendo la rotación a baja velocidad del rotor del generador a la rotación de 

alta velocidad. 

La caja de engranajes monta también el freno de disco sobre en el eje de alta 

velocidad. Además incorpora el sistema de lubricación que se alimenta por 

presión.  

El variador de velocidad se caracteriza por su relación de transformación, definida 

como la relación entre la velocidad de giro del eje de entrada (primario o lado del 

rotor) y la del eje de salida (secundario o lado del generador eléctrico). La relación 

de transmisión en nuestro caso es de 1:113.2 Esta relación indica que la 

velocidad de salida es 113.2 veces la de entrada. 

 

Características Gearbox 

 

Otros mecanismos auxiliares:  

a. Sistemas de regulación y control para el control de la velocidad, par y 

potencia desarrollados por el rotor, aerofrenos 

El sistema de regulación y control tiene como funciones mantener la 

velocidad de rotación constante, regular y limitar la potencia eólica 

aprovechada o recuperada por el rotor, y cuando la velocidad del viento 

alcanza valores muy elevados que puedan poner en riesgo la integridad de 

la máquina, este sistema debe ser capaz de detener el rotor y sacarlo fuera 

de la acción del viento para evitar daños sobre el mismo. 

El control de velocidad se realiza mediante un sistema de Pitch activo que 

consiste en un ordenador que comprueba continuamente la potencia y la 

velocidad del viento, enviando las órdenes de control para que las palas del 
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rotor giren sobre sus ejes longitudinales para variar el ángulo de paso de la 

pala y en consecuencia la fuerza aerodinámica de sustentación. El 

accionador suele ser un motor hidráulico. 

b. Otros equipos: sistemas de seguridad, protección frente a rayos. 

Sistema de seguridad: su función consiste en la protección de la integridad 

física del aerogenerador y en la prevención de riesgos para personas o 

bienes próximos que pudiesen ocasionarse por causa de algún incidente. 

La protección se prevé frente a situaciones tales como: vientos de elevada 

intensidad, embalamiento del rotor, elevado nivel de vibraciones, 

desconexión brusca de la red y averías. 
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CONDUCTOR 

Los conductores serán de aluminio, circulares compactos, de clase 2, según la 

Norma UNE 21022 y estarán formados por varios alambres cableados. 

 

PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL CONDUCTOR 

Estará constituida por una capa extruida de mezcla semiconductora  

termoestable, adherida al aislamiento en toda su superficie, con un espesor medio 

mínimo de 0,5mm y sin acción nociva sobre el conductor y el aislamiento. 

 

AISLAMIENTO 

El aislamiento estará constituido por un dieléctrico seco, colocado por extrusión, 

que será polietileno reticulado (XLPE). El espesor del aislamiento para la tensión 

de 30kV no será inferior a 8mm. 

 

PANTALLA SEMICONDUCTORA SOBRE EL AISLAMIENTO 

Estará constituida por una capa extruida de mezcla semiconductora termoestable, 

después de la separación el aislamiento debe quedar sin trazas de mezcla 

semiconductora apreciables a simple vista. El espesor medio mínimo será de 0.5 

mm y sin acción nociva sobre el aislamiento y la pantalla metálica. 

 

PANTALLA METÁLICA 

La pantalla metálica, situada encima de la pantalla semiconductora sobre el 

aislamiento, estará constituida por una corona de alambres continuos de cobre 

recocido, de diámetro comprendido entre 0,5 y 1 mm, dispuestos en hélice 

abierta, de paso no superior a 20 veces el diámetro bajo pantalla. 

Sobre la mencionada corona de alambres se colocará en hélice abierta y en 

sentido contrario al de los alambres, un fleje de cobre recocido, de una sección de 

1 mm2 como mínimo, aplicado con un paso no superior a 4 veces el diámetro bajo 

el fleje. 

 

OBTURACIÓN LONGITUDINAL DEL CABLE 

Para evitar la propagación del agua por el cable, los cables estarán provistos de 

un elemento que asegure la obturación longitudinal entre la pantalla 

semiconductora externa y la cubierta. Este elemento se colocará por encima de la 

corona de alambres. 
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CUBIERTA EXTERIOR 

 

La cubierta exterior estará constituida por una capa extrusionada de un 

compuesto termoplástico a base de poliolefina ignifugada, de color rojo. El 

espesor mínimo de la cubierta será de 2mm. 

En su composición, la cubierta exterior del cable, no contendrá ninguno de los 

elementos indicados a continuación: 

 Metales pesados 

 Halógenos 

 Hidrocarburos volátiles 



 

 

 

 

 

ANEXO III – LAYOUT  DE LA INSTALACIÓN 



ANEXO 111 - LAYOUT DE LA INSTALACiÓN



 

 

 

 

 

ANEXO IV – DIAGRAMA INTERCONEXIÓN AEROGENERADORES 



ANEXO IV  -DIAGRAMA INTERCONEXIÓN AEROGENERADORES 



 

 

 

 

 

ANEXO V – SECCIONES DE ZANJAS 
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ANEXO VI – ESQUEMA UNIFILAR DE LA SUBESTACIÓN 



TRANSFORMADOR
30 .000/400V
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ANEXO VI - ESQUEMA UNIFILAR DE LA SUBESTACIÓN



 

 

 

 

 

ANEXO VII – PLANTA Y SECCIONES DE LA SUBESTACIÓN 
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ANEXO VII - PANTA DE LA SUBESTACIÓN



5ECT/ON A-A' (L/NE AND TRAN5FORMER CELL 110kV)

__ 7,50m BUSHBAR HElGHT
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5ECT/ON B-B' ( TRAN5FORMER CELL 110kV)
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ANEXO VII - SECCIONES DE LA SUBESTACIÓN

63000

5000




