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1. Resumen ejecutivo
El precio de la electricidad a aplicar para el cálculo de las rentabilidades de los sistemas
eólicos es un parámetro crucial en la industria eólica. Distintas interpretaciones del mismo
hacen que difiera significativamente el resultado, pudiendo pasar un proyecto de ser lucrativo
a ser improductivo en términos de beneficio económico.
W’wave, empresa para la cual se desarrolla el proyecto, ha desarrollado un sistema innovador
de aumento de energía productiva de la turbina eólica, denominado la ‘Vela Eólica’. Este
sistema promete ser rentable para sus usuarios, los operadores y promotores eólicos. Sin
embargo, actualmente, la empresa comercializadora, W’wave, computa para sus potenciales
clientes con parques eólicos en España, un precio medio de mercado eléctrico de 52 €/MWh.
Este valor corresponde al precio considerado para estimar los ingresos procedentes de la
venta de energía establecidos en la Orden IET/2212/2015.
En este trabajo, mediante análisis histórico de producciones eólicas y precios eléctricos se ha
obtenido el precio medio de venta de la electricidad para cada rango de viento incidente en
la turbina. Se ha corroborado la hipótesis de que el precio eléctrico está inversamente
correlacionado con la producción eólica a nivel peninsular. Es decir, que a menor viento en
la península, generalmente, mayor es el precio eléctrico.
La Vela aumenta más la producción eólica para vientos bajos (<12 m/s), por lo que la
correlación inversa garantiza que se venderá más energía eléctrica –al aumentar la
producción por la instalación del dispositivo-, y a un precio mayor, al estar generando a un
nivel de potencia correspondiente a un precio eléctrico más bajo que si no se instalase el
dispositivo.
A continuación, se ha corroborado mediante modelos de datos avanzados que la estimación
a futuro del precio de la electricidad obtenida mediante el modelo desarrollado es similar a
la establecida en el BOE. Esto nos da una indicación de la relevancia y representatividad de
los datos históricos utilizados. Los errores obtenidos entre ambos modelos son del 2,1 %, que
consideramos suficientemente bajos para tener en consideración el estudio.
Tras corroborar que los datos históricos utilizados son representativos del comportamiento
del precio a futuro, y conocido el rango de precios para cada nivel de producción eólica, se
ha aplicado al histórico de producciones de los parques eólicos la mejora productiva dada por
la Vela y su consiguiente incremento en el precio de venta de la electricidad. Con ello se ha
obtenido la Tasa Interna de Retorno (TIR) de las Velas Eólicas instaladas en cinco parques
eólicos de la península.
El resultado nos ha mostrado una notable influencia sobre la rentabilidad de las Velas del
precio eléctrico aplicado en el modelo de negocio. Según dichos modelos de negocio, la
7

instalación de la Vela es rentable en términos económicos, aumentando la rentabilidad de los
proyectos de generación de energía eléctrica de origen eólico y reafirmando el alto interés
tanto tecnológico como económico de invertir en esta tecnología.
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2. Palabras clave y Códigos UNESCO
Palabras clave: Vela Eólica, precio eléctrico, producción eólica, modelos ARIMA,
estocástico, Unobserved Component Models, Tasa Interna de Retorno
Códigos UNESCO: Este trabajo se enmarca en los campos de Técnicas de Predicción
Estadística y Series Temporales, cuyos códigos son 120914 y 120915 respectivamente.
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3. Introducción. Objetivos y Motivación
El presente trabajo de fin de grado se enmarca en la industria eólica y en sus esfuerzos por
disminuir su coste de energía y aumentar su presencia en el mix energético a nivel mundial
La tecnología de generación eólica en España está muy consolidada con una amplia base
tecnológica, industrial y empresarial, como muestra el catálogo anual de la industria eólica
española de la Asociación Empresarial Eólica [1]
En la actualidad, los parques eólicos constituyen cada vez más una fuente de energía
renovable más barata y competitiva debido a su eficiencia creciente. Tradicionalmente, este
aumento de la eficiencia se ha conseguido, fundamentalmente, mediante la optimización de
tres variables:
1. Por el aumento de la altura de buje del aerogenerador, aprovechando que, típicamente,
a mayor altura mayor velocidad del viento.
2. Mediante la optimización dela curva de potencia de la turbina, por medio del aumento
de la potencia nominal de las turbinas y/o del aumento de diámetro y optimización
aerodinámica del rotor, lo cual permite extraer más energía a menores velocidades de
viento.
3. Mediante la optimización de la cadena de suministros de componentes
El planteamiento de W’wave, empresa para la cual se desarrolla este proyecto, es diferente:
W’wave quiere impulsar una nueva forma de generar más energía eólica a un menor coste de
energía a través de tecnología que optimiza el viento incidente en la turbina eólica para
aumentar de forma muy relevante la eficiencia productiva de parques eólicos existentes y
futuros [2].

Dicha optimización del viento se logra a través de estructuras ligeras independientes a la
turbina cuyo diseño innovador, protegido a través de propiedad intelectual, provoca un desvío
del flujo de viento y consiguiente aceleración, manteniendo otras importantes variables como
son la turbulencia y el ángulo de incidencia del fluido en rangos aceptables. Mediante dicha
aceleración del viento consiguen aumentar la producción entre un 5% y un 30%, dependiendo
de las condiciones climáticas y el tipo de turbina. Desde la compañía han bautizado al
concepto de optimizar las condiciones de viento de los parques “Generación Eólica
Concentrada” y a su primer producto comercial la “Vela Eólica”. [2]
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FIGURA 1. VELAS EÓLICAS EN PARQUE EÓLICO [2]

La Vela Eólica promete ser una tecnología rentable para sus usuarios, los operadores y
promotores eólicos. Sin embargo, actualmente la empresa comercializadora, W’wave,
computa para sus potenciales clientes con parques eólicos en España, un precio fijo de 52
€/MWh, que corresponde al precio considerado para estimar los ingresos procedentes de la
venta de energía establecidos en la Orden IET/2212/2015, de 23 de octubre, por la que se
regula el procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en la convocatoria
para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica para instalaciones de tecnología
eólica, convocada al amparo del Real Decreto 947/2015, de 16 de octubre, y se aprueban sus
parámetros retributivos. [3]
Sin embargo, en la operación real de los parques, se intuye que el precio de venta de la energía
será diferente de dicho precio fijo medio. Los periodos en los que la Vela Eólica produce
energía adicional en el parque eólico son los que corresponden con instantes en los que la
velocidad del viento se encuentra en el intervalo entre la denominada “velocidad de corte
inferior” o “Cut-in Wind Speed” (típicamente 3-4m/s), por debajo de la cual la turbina estaría
parada, hasta la denominada velocidad nominal a la que la turbina alcanza su potencia
máxima (típicamente entre 12-14m/s) y por tanto cualquier aumento de velocidad del flujo
que provoque la Vela no se traducirá en un aumento de producción. Intuyendo que para cada
velocidad y por tanto para cada producción de la turbina existirá estadísticamente un precio
diferente y que existirá una correlación negativa entre la velocidad de viento y los precios
del mercado eléctrico (es decir, que, a menor velocidad de viento, el precio de venta de la
energía producida a esa velocidad será estadísticamente mayor, debido a que el pool eléctrico
no contará con mucha energía eólica en su mix lo cual tendrá el efecto de subir los precios
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mayorista de venta de electricidad), para la empresa es de interés analizar el precio que
realmente debe imputar en sus modelos de rentabilidad para el cliente.
El objetivo principal de este proyecto es, por tanto, crear una metodología específica para
calcular el precio de mercado de la electricidad que se generará con las Velas Eólicas de
W’wave para calcular de forma más precisa la rentabilidad para los operadores eólicos de
instalar dichas Velas Eólicas en sus parques eólicos en España.
Para ello será necesario analizar y modelar el precio eléctrico nacional y el viento en los
distintos parques mediante cálculos estadísticos, modelos ARIMA y otros más avanzados.
Estudiaremos también los datos de producción eólica desde distintas perspectivas, tratando
de determinar finalmente la rentabilidad precisa de la instalación de la Vela.

Motivación
El calentamiento global ha propiciado en los últimos años un notable incremento en el interés
sobre las energías renovables. La necesidad de una transición energética plantea la necesidad
de instalar nuevas plantas de producción y hacerlas más eficientes y menos contaminantes
que las existentes. El cambio climático y las emisiones contaminantes son una preocupación
cada vez mayor en nuestra sociedad. Conceptos como la “sostenibilidad”, aplicados a un
amplio espectro de dominios, desde el uso que hace la sociedad de los recursos naturales
hasta nuestros patrones de conducta (materializados en campañas e iniciativas como por
ejemplo la de “Reduce, reúsa y recicla”) [4] están cada vez más en boga, y representan la
expresión de un cambio social hacia la consecución de un progreso económico y social más
respetuoso con el medioambiente.
Como consecuencia de esta creciente preocupación social por el clima han surgido a nivel
global distintas iniciativas para mitigar el impacto del cambio climático e implantar modelos
de consumo sostenibles. Entre ellos destaca el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
El acuerdo de París establece medidas para reducir las emisiones de gases de efectos
invernadero. Para ello propone tres medidas concretas centradas en la mitigación, adaptación
y resiliencia de los ecosistemas a efectos del Calentamiento Global:
1. Mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2 °C con
respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese
aumento de la temperatura a 1,5 °C con respecto a los niveles preindustriales,
reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del
cambio climático;
2. Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y
promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos;
3. Elevar las corrientes financieras a un nivel compatible con una trayectoria que
conduzca a un desarrollo resiliente al clima y con bajas emisiones de gases de efecto
invernadero. [5]
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Los ODS son una serie de objetivos planteados por Naciones Unidas para 2030. Los objetivos
abarcan problemas como el cambio climático y el consumo sostenible, pero también otros
como la paz la justicia y el fin de la pobreza. Cada objetivo tiene metas específicas que deben
alcanzarse en los próximos 15 años. En ellos debe involucrarse el sector público, el privado
y la sociedad civil. [6]

FIGURA 2. OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE [6]

La Vela Eólica de W’wave pretende ayudar a la consecución de los Acuerdos de París y
encaja perfectamente dentro de los ODS, relacionándose directamente con:
7. Energía limpia y no contaminante
9. Industria, innovación e infraestructura
12. Producción y consumo responsable
13. Acción por el clima
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4. Metodología
La metodología que se ha seguido para la consecución de los objetivos del proyecto ha
constado de cuatro partes diferenciadas:
1. Introducción a las series temporales y a los modelos predictivos, introducción a la

tecnología de generación eólica
2. Análisis de los datos históricos
a. Correlación de las series temporales
b. Determinación del viento en los parques
c. Determinación del precio de venta de electricidad para cada intervalo de
potencia eólica generada
d. Influencia de la instalación de la ‘Vela Eólica’ en los ingresos de los parques
e. Determinación del precio eléctrico medio histórico con apuntamiento
f. Rentabilidad de los parques (TIR y VAN)
3. Predicción con los modelos estadísticos
a. Modelos SARIMA
b. Modelos Avanzados
4. Análisis de los resultados, conclusiones y limitaciones
En una primera fase se ha procedido a la profundización dentro del ámbito de trabajo, en
particular en el campo de la estadística y de la energía eólica, así como en el funcionamiento
del mercado eléctrico español. Para ello, además de la lectura de información de carácter
generalista se ha acudido a fuentes especializadas.
En concreto, para profundizar en los conceptos de energía eólica se ha acudido a literatura
especializada de la tecnología [7] así como a webs especializadas [8], donde se han adquirido
los conceptos básicos de funcionamiento de un aerogenerador, así como los conceptos clave
del mismo para el desarrollo del trabajo en mayor profundidad: la distribución de Weibull,
que caracteriza la distribución estadística de la velocidad de viento en un emplazamiento y
la curva de potencia del aerogenerador. Ambos conceptos están detallados en los anexos.
Además, se ha contado con la información interna de la compañía W’wave sobre el
funcionamiento de su tecnología así como como su Plan de Empresa. Entre las demás webs
especializadas consultadas sobre tecnología eólica cabe destacar energiasrenovables.com,
aeeolica.com y windy.com, esta última como recurso gráfico para comprender visualmente
el funcionamiento global del viento.
Para profundizar inicialmente sobre el funcionamiento del mercado eléctrico se acudió a las
fuentes nacionales, principalmente a ESIOS y a REE (Red Eléctrica Española), donde se
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explica de manera detallada el funcionamiento del sistema eléctrico y la elaboración de
precios.
Para el análisis de series temporales se ha seguido la metodología descrita en GarcíaMartos et al. (2007, 2015) [9] y García-Martos y Conejo (2013) [10]. El desarrollo de los
modelos predictivos está basado en el ‘Análisis de Series Temporales’ de David Peña. [11]
El mercado eléctrico español es un mercado complejo, en el cual convergen multitud de
variables, desde la oferta y demanda hasta variables como la eolicidad, hidraulicidad o el
precio de los combustibles fósiles para las centrales térmicas.
Como necesitamos estimar el precio de la electricidad en las condiciones de trabajo de la
Vela tendremos en cuenta y tomaremos como válidas dos hipótesis:
1. “La influencia de nuestro dispositivo en el precio de la electricidad es nula”, debido
a que la producción de los parques eólicos que instalen la Vela Eólica durante los
primeros años representa un porcentaje ínfimo de la producción total, no siendo válida
si un porcentaje representativo de los parques eólicos en España instalasen el
dispositivo.
2. “Las variables fundamentales que conforman el precio eléctrico (oferta/demanda,
eolicidad, hidraulicidad, etc.), evolucionarán de la misma forma que han
evolucionado en el periodo de estudio. Esto es una hipótesis que naturalmente habrá
que revisar periódicamente ya que son esperables cambios relevantes en parámetros
clave: La demanda eléctrica puede ser espoleada por el asentamiento de la
movilidad eléctrica y por otro lado, potencialmente reducida por tecnología que
promocione la eficiencia eléctrica. La oferta puede ser también incrementada, por
ejemplo, con la generalización del autoconsumo a través de placas solares en
hogares o la instalación de más parques eólicos. Por otro lado, el consabido cambio
climático puede afectar el precio a través de cambios en la hidraulicidad y eolicidad.
Por último, cambios geopolíticos también podrían afectar fundamentalmente los
precios de los combustibles fósiles y afectar los precios del mercado eléctrico.
Partiendo de estas hipótesis, el trabajo determinará las correlaciones existentes entre el precio
del pool español y los rangos de operación del aerogenerador, para concluir en el
precio medio de venta de la electricidad producida en el aerogenerador a ser
considerado en el caso de negocio para el cliente (los operadores de parques eólicos).
Para ello se utilizarán datos tanto a nivel local -históricos de los parques, etc.- como
a nivel global -mediante un análisis del pool eléctrico y las distintas variables que
interaccionan-. Con estos resultados se determinará la rentabilidad de la ‘Vela
Eólica’.
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El hecho de que los datos tratados correspondan a series temporales y no a datos de sección
cruzada 1 justifica la necesidad de determinar modelos predictivos que corroboren los
resultados obtenidos anteriormente. En una serie temporal el orden de los datos es relevante,
resulta razonable contemplar la existencia de correlación serial y existe un fundamento
empírico que entendemos por causalidad. Es decir, una variable X causa a otra variable Y, si
los valores históricos de la X están correlacionados con los valores actuales de la Y.
Por ello, partiendo de los datos eólicos de distintos parques situados a lo largo de la geografía
nacional y del histórico de precio eléctrico, se determinarán distintos modelos de predicción
del precio eléctrico tanto a corto plazo como a medio-largo plazo, mediante modelos
SARIMA, SARIMAX y “Unobserved Component Models”. Con todo ello se determinará la
rentabilidad o no de la instalación de la vela eólica partiendo de los datos del modelo.
Una vez adquirida una base para el tratamiento de los datos se procedió a la preparación y
análisis de los mismos. Al disponer datos de dos bases de datos distintas –por un lado datos
de REE y otros cedidos por W’wave- se tomó como intervalo de análisis aquella serie de la
cual se disponía de menor cantidad de datos. El análisis se ha llevado a cabo para el horizonte
temporal para el cual disponemos datos de producción eólica, ya que disponemos de las series
de precio eléctrico nacional para cualquier intervalo temporal en la red. Sin embargo, para la
predicción a largo plazo, y dado que el interés principal era la estimación del recio eléctrico
nacional a futuro se han utilizado los datos de precio eléctrico hasta diciembre de 2019.
Tras disponer de las bases de datos de forma ordenada se comenzó a realizar los primeros
análisis de los datos. Inicialmente se observó la correlación entre los distintos datos con
distintos retrasos del precio respecto a la producción.
Se proporcionaron también las curvas de potencia de las distintas turbinas, con las cuales se
aproximó la velocidad del viento en cada parque según la producción en cada hora. Para el
presente trabajo se considera válida la hipótesis de que la curva de potencia es válida para
representar la relación entre velocidad de viento y producción.
Tras la observación y organización preliminar de los datos se procedió con su modelización.
Inicialmente se realizaron modelos ARIMA de cada una de las series, con el objetivo de
predecir su comportamiento. Posteriormente esto se amplió con la introducción de los
modelos SARIMAX con variables explicativas, donde el precio eléctrico se predice a partir
de los datos de producción eólica.
De forma paralela se continuó con el análisis de los datos al margen de los modelos. Los
análisis realizados incluyen explicativas del comportamiento de los datos.
Como primer análisis se estudió la variación del precio eléctrico nacional respecto al viento
para cada parque. Las discrepancias entre la forma esperada de estas gráficas y la realidad
propició la profundización en el estudio de las mismas, haciendo un análisis más focalizado,
primero por días de la semana –variación del precio eléctrico nacional los
1

Los datos de sección cruzada, también denominados conjuntos transversales son aquellos que
contienen observaciones sobre múltiples fenómenos en un instante concreto. Por ello, el orden de
las observaciones es irrelevante.
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lunes/martes/../domingos respecto al viento- e incluso posteriormente por hora del día,
debido a las variaciones en el precio entre las distintas franjas horarias.
Posteriormente y continuando con el análisis de los datos existentes se utilizó el software
interno de la compañía W’wave para determinar las variaciones en la curva de potencia que
produciría la instalación de la vela en los aerogeneradores existentes en los parques. Con
ellos se hizo un análisis de cuál habría sido el aumento en los ingresos durante el periodo del
cual disponemos datos en el supuesto de que se hubiese instalado la Vela en los parques.
El análisis de los modelos ARIMA realizados nos llevó a la problemática principal surgida
en el trabajo, pero que por las características de estos modelos ya era esperable: la poca
capacidad de predicción a largo plazo de los modelos.
Los modelos ARIMA realizan buenas predicciones en intervalos cortos, pero se hacía
necesario predecir en un periodo de tiempo más largo de tiempo, para poder hacer una
comparativa más certera con los resultados obtenidos con el análisis del histórico de datos.
Por ello se introdujeron los modelos conocidos como “Unobserved Component Models”.
Para ello se siguió la metodología descrita en García-Martos (2015). Estos son modelos de
gran importancia en macroeconomía y demografía, por su buen comportamiento en
predicciones a largo plazo.
Una vez determinados los modelos se procedió a la comparativa entre los resultados
obtenidos mediante el histórico de datos y las predicciones realizadas.

18

5. Proceso de Obtención de resultados
Como se ha explicado en la introducción, el objetivo del trabajo es conseguir una medida
eficaz del precio medio eléctrico en España que aplicar a la energía adicional producida por
la Vela, para determinar de forma más precisa la rentabilidad de la Vela para el cliente de
W’wave. Para ello, hasta ahora en W’wave, se tomaba el precio a largo plazo determinado
por el gobierno en el BOE (52 €/MWh). [3]
Siguiendo el plan descrito en el apartado de metodología, el primer paso es el análisis del
histórico de datos (2).
5.1. Datos existentes
Para conseguir los objetivos planteados se ha elaborado una base de datos en la que se ha
incluido las principales variables de interés para el proyecto:


Datos de producción horaria de 5 parques distribuidos a lo largo de la geografía
española, desde el 1 de abril de 2014 a las 0:00 horas hasta el 30 de abril de 2016 a
las 23:00 horas. Se dispone además de información sobre el número de
aerogeneradores y modelos instalados.



Datos de precio eléctrico nacional horario para el mismo periodo de tiempo. Datos
obtenidos de Red Eléctrica Española.



Curvas de potencia de los aerogeneradores instalados en los parques.

Cada una de las series de producción y precio cuenta con 18.264 datos, lo que nos da un total
de 109.584 datos totales.
Para la realización del modelo a largo plazo se han utilizado los datos de precio eléctrico
nacional horario hasta diciembre de 2019. Datos obtenidos también de Red Eléctrica
Española.
5.2 Análisis de los datos
En primer lugar se representan gráficamente los datos. Con ello se pretende obtener una
primera aproximación al comportamiento de las series. Mediante la observación se observan
tendencias, comportamientos cíclicos o estacionales, crecimientos claros, anomalías, etc. Se
han representado gráficamente los datos de los parques y del precio eléctrico – se incluye
solo una gráfica de producción, las demás pueden encontrarse en los anexos-:

19

5.2.1 El precio eléctrico
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FIGURA 3. PRECIO ELÉCTRICO HORARIO EN ESPAÑA
5.2.2 Comportamiento estacional del precio eléctrico
El número de datos con el cual se trabaja hace que sea difícil apreciar comportamientos
que se buscan mediante la representación directa. Por ello, para observar tendencias,
comportamientos cíclicos, etc. se representa un rango de datos más reducido que muestre
estos elementos de forma más clara. Observando un rango de 120 horas se aprecia el
comportamiento de la serie de una forma más acertada.
Estas 120 horas corresponden, en concreto, al precio eléctrico durante 5 días, desde el 7
de abril de 2014 al 12 de abril de 2014. De la observación directa de esta gráfica podemos
apreciar la aparición de un patrón, que además se repite en el resto de la serie:

FIGURA 4. COMPORTAMIENTO ESTACIONAL DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD

Podemos observar como el comportamiento de la producción entre las horas 2 y 26 –cada día- tiene
una forma análoga a los días siguientes. Alcanza primero un máximo, posteriormente decrece
paulatinamente, vuelve al valor máximo o cercano a él y por último desciende de manera brusca.
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Cada 24 horas este comportamiento se repite. A veces de forma muy evidente como en los cuatro
primeros intervalos y otras veces de forma menos clara. A este comportamiento se le denomina
estacionalidad diaria o de orden 24.
La estacionalidad es una característica de una serie temporal en la que los datos experimentan
variaciones regulares y previsibles durante un intervalo de tiempo. [12]
El precio eléctrico presenta estacionalidad de orden 24 horas, semanal y mensual. Es razonable
plantear que habrá una variación del precio eléctrico a lo largo de las distintas horas del día. Hay una
variación de la demanda entre día y noche y teniendo en cuenta que el precio eléctrico atiende a la
ley de la oferta y la demanda tendría sentido esa variación.
En el gráfico apreciamos un patrón que se repite cada cierto intervalo de tiempo. Además, este
comportamiento estacional se repite a lo largo de todo el histórico de precios del que disponemos.
La gráfica parece mostrar cierta tendencia y cierta estacionalidad anual. Observamos como la
representación del gráfico parece estar conformada por dos lóbulos, cada uno correspondiente a un
año de predicción. Así, el precio eléctrico alcanza el mínimo entre abril y mayo alcanzando un
máximo intermedio y volviendo a decrecer. De esta observación se puede suponer la existencia de
estacionalidad anual. Posteriormente, en el análisis de los precios en la curva de potencia se
desarrollará el concepto de estacionalidad semanal.
Cabe recordar que estas observaciones simplemente son una primera aproximación del
comportamiento de nuestras series.

5.2.3 Tendencia del precio eléctrico
El precio eléctrico, además de tener una estacionalidad diaria tiene una tendencia a largo plazo. Esto
quiere decir que la media del precio no permanece constante a lo largo del tiempo. Esto justifica en
parte la utilización de modelos predictivos, que tienen en cuenta estos comportamientos. Para
determinar la tendencia se ha realizado un análisis de la serie mediante medias móviles. Para ello se
divide la serie en un número x de paquetes de datos, y se compara la media de cada paquete. En
nuestro caso hemos evaluado medias del precio diarias. En el caso del precio eléctrico se observa una
ligera tendencia a la baja del precio durante los dos años de observación:
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FIGURA 5. MEDIA DIARIA DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD
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5.2.4 La producción eólica
Se representa también la producción eléctrica del Parque 1:


Parque 1:
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FIGURA 6. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA PRODUCCIÓN EÓLICA EN EL PARQUE 1

El número de datos con el cual se trabaja hace que sea difícil nuevamente apreciar los
comportamientos que se buscan mediante la representación directa. Por ello, para observar
tendencias, comportamientos cíclicos, etc… debemos observar un rango de datos más reducido que
muestre estos elementos de forma más clara. Observando un rango de 240 horas se aprecia el
comportamiento de la serie de una forma más acertada:
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FIGURA 7. EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LA PRODUCCIÓN DURANTE 10 DÍAS EN EL PARQUE 1
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01/04/2016

En esta ocasión se ha representado un intervalo de 10 días -240 horas-. La producción de
energía eléctrica en los parques eólicos, dado que conocemos el número de aerogeneradores
en cada parque y la curva de potencia de los mismos, constituye una medida indirecta del
viento en el parque. Esto se comprenderá mejor mediante la explicación de las curvas de
potencia incluida en los anexos.
5.2.5 Estacionalidad en los datos de la producción eólica
Para el intervalo de 10 días de producción representado en la gráfica superior no resulta
evidente la existencia de estacionalidad. El viento es un elemento climático, y como tal, tiene
una variabilidad alta, especialmente en intervalos de tiempo cortos. Sin embargo,
habitualmente se considera que el viento tiene estacionalidad diaria. El viento es
habitualmente mayor durante las horas de sol que durante la noche, alcanzando un máximo
entre las 14 y las 16 horas.
Podemos apreciar este comportamiento en el siguiente gráfico correspondiente al viento en
la isla de La Palma:

FIGURA 8. EVOLUCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO EN LA PALMA [13]

En la gráfica se aprecia la componente estacional diaria del viento, y por la analogía explicada
anteriormente, de la producción eólica en los parques.
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5.2.6 Tendencia en los datos de la producción eólica
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FIGURA 9. MEDIA DIARIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA EÓLICA EN EL PARQUE 1

Tal y como se ha comentado, la producción eólica tiene una alta variabilidad tanto a corto
plazo como anual, teniendo una componente estacional por las estaciones del año. De la
observación del gráfico de las medias móviles apreciamos un viento mucho menor entre los
días 100 y 200 -correspondientes a julio, agosto y septiembre de 2014- que entre los cien
siguientes. Esto se debe a la variabilidad estacional.

5.3 Análisis de los datos respecto a la curva de potencia
El trabajo previamente descrito nos da una idea inicial del comportamiento de los datos. Sin
embargo, para conseguir nuestro objetivo no basta con conocer cuáles son las tendencias y
comportamientos estacionales de los datos, sino que tenemos que establecer relaciones entre
ellos.
5.3.1 Transformación de los datos de potencia eléctrica de los aerogeneradores en
velocidad instantánea del viento
La producción eólica está relacionada con el viento mediante la curva de potencia. Nos
interesa conocer si existe alguna relación o tendencia entre el viento en un determinado
parque y el precio eléctrico.
Para ello en primer lugar se va a representar el precio eléctrico respecto al viento en el Parque
1. Para ello se ha llevado a cabo la transformación de la potencia en viento a través de la
curva de potencia de los aerogeneradores. Esta transformación conlleva varios problemas:
o Imposibilidad de conocer el viento para el tramo de producción nula por
vientos bajos (<3m/s típicamente).
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o Imposibilidad de conocer el viento para el tramo de producción máxima por
vientos a partir de la velocidad nominal (>14m/s) hasta la velocidad de corte
superior (>24m/s típicamente)
o Imposibilidad de conocer el viento para el tramo de producción nula por
vientos altos (> 25m/s típicamente).
o Indeterminación del viento para los aerogeneradores que alcanzan un máximo
en la curva de potencia.
Los dos primeros problemas se han solventado agrupando los datos en los extremos. Es decir,
si la producción es nula de 0 a 3 m/s, paquetizaremos dicha producción nula en un solo rango
denominado 0-3 m/s. Cuando la producción sea máxima, agruparemos dicha producción en
un conjunto denominado (>Velocidad máxima) donde agruparemos los eventos a partir de
los cuales se alcanza por primera vez esa producción máxima.
Para el tercer problema se ha considerado que los momentos en los que las turbinas deben
parar por vientos altísimos son muy reducidos y serán inevitablemente considerados como
viento en el intervalo 0-3 m/s. Utilizando exclusivamente los datos de producción es
imposible la distinción entre los datos de viento suficientemente alto como para que se
produzca el bloqueo de la turbina y aquellos en los que no hay suficiente viento para mover
el generador.
El cuarto problema afecta exclusivamente a los aerogeneradores modelo NM 750/48. Se ha
solucionado mediante la modificación de la curva de potencia.
Al disponer la producción para el aerogenerador NM 750/48 de un máximo a partir del cual
esta decrece aparece un intervalo de indeterminación donde el viento existente no puede ser
definido.
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FIGURA 10. MODIFICACIÓN DE LA CURVA DE POTENCIA NM 750/48
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Para la curva de potencia original para una potencia de 700 kW nos queda indeterminado el
eje de las ordenadas. Estas podrían tomar dos valores de velocidad del viento distintos. Esto
supone un problema para nuestro modelo cuya solución no es sencilla: es imposible conocer
exclusivamente con los datos de producción el viento que está soplando en ese molino en
concreto. La solución escogida ha sido la siguiente, y se ilustrará con el ejemplo superior.
Dado que para producciones a partir de 694 kW los valores de las abscisas se duplican -entre
12 y 25 m/s- eliminamos todo el tramo duplicado, de forma que para cualquier valor de las
ordenadas superior a 694 kW consideraremos las abscisas como 12 m/s o más, no teniendo
importancia especial esta pérdida de información. Para el aerogenerador NM 750/48 esto
significa que su curva de potencia tendrá una forma análoga a las demás curvas de potencia
utilizadas –alcanzando un pico a partir del cual la potencia no crece-. Esto nos generará el
mismo problema que con los demás aerogeneradores, el desconocimiento del viento real en
el intervalo en el que no se genera potencia y en caso de grandes vendavales.
Para ilustrar la forma habitual de las curvas de potencia se representa la curva de potencia de uno

de los aerogeneradores utilizados. Podemos observar la aparición de un máximo, a partir del
cual la producción es la misma hasta llegar al corte de producción –bloqueo del
aerogenerador- por elevado viento a 24 m/s:
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FIGURA 11. CURVA DE POTENCIA DE LA TURBINA AE 56-800KW [14]

Las curvas de potencia de los demás aerogeneradores pueden encontrarse en los anexos.

5.3.2 Precio eléctrico por rango de potencia
Una vez gestionados los datos de la velocidad de viento y las curvas de potencia y teniendo en cuenta
los problemas explicados en el apartado anterior se ha procedido a representar el precio eléctrico para
cada rango de velocidades. Se muestra en la figura siguiente el correspondiente al Parque 1. Para ello,
partiendo de la producción total del parque y conocido el tipo de aerogeneradores que lo conforman
se ha obtenido la producción por aerogenerador, suponiendo que todos generan la misma cantidad de
energía. Posteriormente, y mediante la curva de potencia se ha determinado el viento existente en el
26

parque. Tras dividir la velocidad del viento en intervalos de 1 m/s se ha realizado el agregado de los
precios para los cuales el viento se encuentra en dicho intervalo; es decir, para el cual la producción
se corresponde con el viento de interés. Por último se ha hecho la media aritmética de los resultados
en cada intervalo, resultando en una gráfica como la mostrada a continuación:
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FIGURA 12. VARIACIÓN DEL PRECIO DE VENTA DE LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA RESPECTO AL VIENTO
EN EL PARQUE 1

Observamos cómo la gráfica tiene una tendencia decreciente. El precio es menor cuanto más
viento sopla. Así, para viento bajo, cuando no hay producción eólica en el parque el precio
histórico del MWh es de 52.5 €/MWh, muy cercano al valor estimado por el BOE. Sin
embargo, cuando el viento sopla el precio disminuye llegando a los 36.8 €/MWh para vientos
mayores de 13 m/s.
Para comprender por qué sucede esto debemos tener en cuenta distintos factores:
5.3.2.1 El precio de la energía eléctrica eólica

La energía eólica disminuye el precio del mercado eléctrico. El precio de la electricidad está
formado por tres componentes fundamentales: Los impuestos (21%), los costes regulados
(44%) y el coste de generación (33%). [15]
Los costes regulados están a su vez formados por el pago del sistema de transporte y
distribución, pago de la deuda y déficit, así como por los incentivos a las grandes
consumidoras de energía por la reducción de consumo en momentos en los que la demanda
no puede satisfacerse con la oferta –conocido como interrumpibilidad eléctrica-, entre otros
costes.
El coste de generación se fija en el pool eléctrico mediante el siguiente mecanismo:
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En España el coste de generación de la electricidad viene determinado por el ‘pool’ eléctrico,
denominación del mercado mayorista de energía español. A este mercado acuden tanto los
grandes consumidores de energía –grandes industrias tales como la siderurgia-, así como las
comercializadoras de energía, encargadas de vender al mercado minorista. Dado que la
energía eléctrica no se puede almacenar a día de hoy a gran escala de forma competitiva, el
pool eléctrico español es un mercado dinámico que funciona todos los días del año,
determinando el precio eléctrico horario a partir de la oferta –la producción eléctrica- y la
demanda, y con la particularidad de que ambas deben ser iguales. Se debe producir la misma
energía eléctrica que se consume debido a la incapacidad actual para almacenarla de forma
eficiente.
El Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE) es la empresa encargada de gestionar
los mercados diarios e intradiarios para toda la península ibérica. [16]
Los costes variables de generación de la energía eólica son muy bajos, ya que el viento es
gratis, por lo que el coste de la energía eólica se centra exclusivamente en la amortización de
la planta y el precio de operación y mantenimiento. Ello provoca que, en general, los
productores de energía eólica tengan la capacidad suficiente para ofertar la electricidad a un
precio inferior a las demás tecnologías de producción.
Otras tecnologías, como las que obtienen electricidad a partir de combustibles fósiles tienen
unos costes variables típicamente más elevados, produciendo habitualmente un
encarecimiento del precio del mercado eléctrico.
5.3.2.2 Correlación de los datos eólico disponibles con los datos globales.

Que el coste variable de la energía eólica sea más bajo que otras tecnologías no justifica
todavía el comportamiento de la figura 12. Disponemos de datos exclusivamente de 5 parques
eólicos, lo que corresponde con aproximadamente un 0,1% de la producción eléctrica
nacional. Este es un porcentaje muy poco representativo de la producción, más teniendo en
cuenta que la producción eólica total representa en torno al 20% de la producción eléctrica
nacional. Tenemos que comprobar que el hecho de que tengamos producción en nuestros
parques eólicos se corresponde con una elevada producción eólica en España. Es decir, que
cuando sopla viento en nuestro parque también sopla en el resto de España, con una
correlación estadísticamente relevante.
En España hay más de 1.000 parques eólicos -1.123 al cierre de 2018-. [17] Con estos datos,
y a ‘grosso modo’ se puede estimar que la producción de un parque eólico representa un
0.02% de la producción de electricidad nacional.
Por ello, de tratará de justificar que cuando sopla el viento en un parque, habitualmente
también sopla en el resto de España. Para ello hemos realizado la correlación entre los datos
de producción eólica nacionales y el agregado de producción de los 5 parques. Queremos ver
si cuando estamos produciendo energía eólica en nuestros parques los demás parques
nacionales producen también.
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Nuestra hipótesis es que las condiciones eólicas nacionales habitualmente comparten
características. Dicho de otra forma: que cuando sopla el viento en algún punto de la
península ibérica, existe alta probabilidad de que sople viento en toda la península. Por ello
es habitual encontrarse mapas de viento como el siguiente:

Figura 13. Situación climática homogénea en la península ibérica [18]
La península ibérica tiene un clima variado, situándose en una zona templada. No presenta
características climáticas homogéneas. Mientras que en la zona norte presenta clima oceánico
literal y continental en el sur hay clima mediterráneo semiárido. [19] A pesar del clima
diverso, y de la variación en la temperatura, observamos mediante la correlación de los datos
que cuando sopla el viento, tiende a hacerlo en toda la península, siendo variable su
intensidad en las zonas características de viento que se expondrán posteriormente –valles,
costa, cordilleras-.
Correlación entre producción
eólica total y agregado de
producción de los 5 parques
0,77106412

Esta es una correlación aceptablemente alta y que nos sirve para tomar como válida la
hipótesis. Además resulta razonable ya que los cinco parques están en distintas regiones
peninsulares:
Parque 1: Zaragoza
Parque 2: Zaragoza
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Parque 3: Cádiz
Parque 4: Soria
Parque 5: Soria
[20]
5.3.4 Precio eléctrico respecto al agregado de producción
Con el objeto de conseguir una medida útil del precio eléctrico y dado que el estudio en
detalle de los datos lleva a una pérdida de representatividad de los datos –tal y como se
explica en el anexo: ‘Desglose de la curva Velocidad-Precio. Pérdida de representatividad de
los datos’- realizaremos el estudio del precio eléctrico para cada intervalo de producción del
agregado de producción de los cinco parques.
El hecho de agregar los datos aumenta la representatividad de los datos al multiplicar por
cinco la muestra de trabajo, 35 veces mayor si consideramos los análisis previos centrados
en los distintos días de la semana. Como observamos en la gráfica la agrupación de los datos
elimina las anomalías observadas –el crecimiento del precio para mayores velocidades de
viento- y se ajusta a lo esperado inicialmente.
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FIGURA 14. PRECIO DE VENTA DE LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA RESPECTO A LA VELOCIDAD DE VIENTO
ESTIMADA A PARTIR DE LAS PRODUCCIONES EÓLICAS EN LOS PARQUES EÓLICOS

Para realizar la gráfica se han realizado las medias de las relaciones entre precio y velocidad
de cada uno de los parques, teniendo en cuenta los momentos en los cuales se alcanza en
máximo en la producción, momento en el cual se han eliminado del análisis.
Las diferencias de precio entre momentos sin viento y con vientos fuertes (>12m/s) son
significativas, con una diferencia de hasta el 33% en el precio.
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5.4 Correlación y representatividad de los datos
El estudio anterior justifica la disminución del precio eléctrico a mayores producciones
eólicas –mayor viento peninsular- por el bajo coste variable de producción de la energía
eólica en relación a otras tecnologías como las relacionadas con los combustibles fósiles.
Con el objetivo de conocer mejor la relación entre la producción y el precio eléctrico
llevamos a cabo la correlación estadística entre ambas variables. La correlación indica la
fuerza y la dirección de una relación lineal así como la proporcionalidad entre dos variables
estadísticas. Se considera que dos variables cuantitativas están correlacionadas cuando los
valores de una de ellas varían sistemáticamente con respecto a los valores homónimos de la
otra: si tenemos dos variables (Precio y Producción) existe correlación entre ellas si al
disminuir los valores de producción lo hacen también los de precio y viceversa. La
correlación entre dos variables no implica, por sí misma, ninguna relación de causalidad,
‘Cum hoc ergo propter hoc’ [21].
Debemos tener cuidado con la aparición de correlaciones espurias, lo cual ocurre cuando
parece haber relación entre dos variables, pero cuando se observa detenidamente es inviable;
un ejemplo jocoso de esto es la correlación existente entre los divorcios en la ciudad de Maine
y el consumo per cápita de margarina. A pesar de presentar una correlación muy buena
(r=0.99), es evidente que esta es una correlación espuria.

FIGURA 15. CORRELACIÓN ESPURIA. COMPARATIVA ENTRE CANTIDAD DE MARGARINA CONSUMIDA Y
EL RATIO DE DIVORCIOS EN MAINE [22]

Matemáticamente, la expresión de la correlación para dos series -x e y-, con desfase k es:

Aplicamos esta expresión para los datos de la producción de los distintos parques con el
precio. Se ha tenido en cuenta que el precio puede no responder de forma inmediata a la
oferta sino que depende de múltiples factores ya mencionados, lo cual puede provocar un
31

desfase entre ambas, respondiendo de manera más lenta el precio. Se incluyen en la tabla dos
desfases (T+1 y T+2). Obtenemos la siguiente tabla:
valor R
T
T+1
T+2

PARQUE 1 PARQUE 2 PARQUE 3 PARQUE 4 PARQUE 5
-0,329
-0,336
-0,091
-0,410
-0,281
-0,326
-0,336
-0,091
-0,410
-0,283
-0,321
-0,334
-0,087
-0,409
-0,283

TABLA 1. CORRELACIÓN ENTRE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LOS PARQUES EÓLICOS
Y EL PRECIO DE VENTA DE LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA CON DESFASE TEMPORAL

Las correlaciones obtenidas son bajas, lo cual es razonable teniendo en cuenta lo mencionado
anteriormente: el porcentaje de la producción total que supone un solo parque es ínfimo. La
correlación entre la suma de las producciones y el precio es mayor:

valor R
T
T+1
T+2

CORRELACIÓN SUMA PRODUCCIONES CON EL
PRECIO
-0,415
-0,416
-0,413

TABLA 2. CORRELACIÓN ENTRE LA SUMA DE LA PRODUCCIÓN DE ELECTRICIDAD DE LOS 5 PARQUES
EÓLICOS Y EL PRECIO DE VENTA DE LA ELECTRICIDAD EN ESPAÑA CON DESFASE TEMPORAL

Esta correlación es mayor que la anterior. El hecho de sumar las producciones de parques de
distintas zonas de la geografía hace que los datos sean más representativos, y, por tanto, la
correlación mayor.
Para saber cuanto de representativos son los datos de los que disponemos llevamos a cabo
dos correlaciones. Para ello en primer lugar descargamos de REE los datos de producción
eólica nacional correspondiente al periodo del análisis. Por un lado evaluamos la correlación
entre la producción eólica nacional y la suma de las producciones de los 5 parques, y por otro
lado la correlación entre la producción eólica total y el precio eléctrico:
Correlación entre producción eólica total y agregado de producción de los 5
parques

0,77106412

valor R
T
T+1
T+2

CORRELACIÓN PRODUCCIÓN EÓLICA CON EL PRECIO
-0,551781
-0,5545723
-0,5530156

TABLA 3. CORRELACIÓN ENTRE LA PRODUCCIÓN EÓLICA NACIONAL Y EL PRECIO DE VENTA DE LA
ELECTRICIDAD CON DESFASE TEMPORAL

Como comprobación simple de la corrección de los calculos, si multiplicamos la correlación
entre producciones y precio con la correlación entre producción eólica total y agregado de
la producción nos da: 0.55 ∗ 0.77 = 0.42 ≈ 0.415, bastante similar a la correlación entre la
suma de las producciones de los 5 parques y el precio.
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Además, tal y como se ha mencionado anteriormente la representatividad de la producción
de los 5 parques sobre la producción eléctrica nacional es muy baja. En España hay más de
1.000 parques eólicos -1.123 al cierre de 2018-. [17] Se estima que la producción de un parque eólico
representa un 0.02% de la producción de electricidad nacional, y por tanto el agregado de la
producción de los 5 parques representa apenas el 0,1 % de la producción de energía eléctrica nacional.

Esto permite justificar una de las hipótesis iniciales: que la variación en la producción de
viento por la instalación de la vela eólica en uno de los parques tendrá un efecto despreciable
sobre el precio eléctrico nacional.

5.5 Determinación del beneficio bruto por instalación de la vela
La instalación de la vela eólica acelera el viento en el entorno del rotor. La aceleración
producida nos es dada para la realización de este trabajo, y se ha obtenido tanto mediante
simulación CFD. Se pretende obtener de forma experimental en el prototipo instalado en
Soria. Disponemos de la estimación de la aceleración para un rotor V90 2.0 MW instalado
en Zaragoza. También de la nueva curva de potencia que obtendríamos con la vela instalada.
Hemos considerado que el aumento de velocidad en cada rango de potencia es independiente
de la naturaleza de la turbina, por lo que para los distintos aerogeneradores el aumento
porcentual del viento para cada intervalo de viento será el mismo. Así, para cada uno de los
aerogeneradores situados en los parques obtenemos una curva de este tipo:
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FIGURA 16. INFLUENCIA DE LA INSTALACIÓN DE LA VELA SOBRE LA CURVA DE POTENCIA DEL
AEROGENERADOR V90 2.0 MW
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Es importante tener en cuenta que la vela eólica solo funciona mientras esta es productiva,
es decir, mientras nos aporta una ventaja en la producción. En la gráfica superior observamos
como a partir de 12 m/s su influencia es nula, reduciendo inluso la producción para grandes
temporales, a partir de 21 m/s. Superada la velocidad de 13 m/s la vela se plegaría, siguiendo
la producción el tramo azul de la gráfica superior.
La vela produce un aumento de la producción que llega a ser del 17% en algunos tramos de
viento; sin embargo, si no conseguimos plegarla en los momentos de mayor viento podemos
perder hasta un 40% de la producción, lo cual no sucede por el propio diseño de la vela.
Como ejemplo de ello mostramos la siguiente tabla donde se muestra la variación porcentual
en producción para una turbina V90 2.0 MW de Vestas. En la primera columna observamos
la producción según el fabricante, en la segunda la estimada tras la instalación de la vela y
en la última la variación porcentual entre ambas:

Viento (m/s)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Producción kWh

0
0
20,21970395
81,8292732
190,0640351
351,5895771
574,9724014
870,6799249
1232,421368
1602,553807
1864,939458
1960,298797
1987,779731
1998,439408
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1931,613527
1745,095747
1522,179774
1299,66929

Producción con vela
kWh

0
0
24,59374914
99,6031711
228,9444368
421,1577244
687,2395612
1040,642824
1465,49549
1862,913639
2055,870002
2020,285702
2005,831346
2007,187498
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
1931,613527
1745,095747
1522,179774
1299,66929

Incremento

0,00%
0,00%
17,79%
17,84%
16,98%
16,52%
16,34%
16,33%
15,90%
13,98%
9,29%
2,97%
0,90%
0,44%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

TABLA 4. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN EÓLICA POR INSTALACIÓN DE LA VELA EÓLICA
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A continuación mostramos las zonas en las que estaría en funcinamiento la vela. Para los
vientos más altos la vela eólica se pliega por lo que su influencia sobre la producción es nula:

Zona actuación vela

Zona de plegado
de la vela
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FIGURA 17. MODIFICACIÓN DE LA CURVA DE POTENCIA POR INSTALACIÓN DE LA VELA E INDICACIÓN
DE ZONAS DE FUNCIONAMIENTO Y PLEGADO DE LA MISMA

De esta forma le sacaremos el máximo partido a la vela. Como hemos comentado
anteriormente, debido a la poca representatividad de los datos de producción de un parque
respecto a la producción global y a la baja correlación entre los datos de producción de un
parque y el precio eléctrico podemos tomar como cierta una hipótesis que nos simplifica los
cálculos en este momento: La variación en la producción de un parque eléctrico concreto no
tiene influencia sobre el precio eléctrico nacional. Con esta hipótesis podemos suponer que
cuando aumentamos la producción por la instalación de la vela el precio de venta de la
electricidad va a ser el mismo que cuando la vela no estaba instalada.
Esto nos permite calcular de forma sencilla el beneficio que nos aporta la vela. Vamos a
llevar a cabo un análisis sobre los datos de producción históricos para ver cuál habría sido el
ingreso en el supuesto de que hubiésemos instalado la vela, así como en el caso contrario.
Los ingresos en un instante se calculan como la producción en ese instante por el precio de
venta de electricidad en ese instante. Posteriormente llevaremos a cabo el agregado:
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𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 = ∑𝑇𝑡=1 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡
𝑇

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑣𝑒𝑙𝑎 = ∑ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛𝑡𝑣𝑒𝑙𝑎 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜𝑡
𝑡=1

Al hacer este cálculo ya estamos teniendo en cuenta los precios que aplican a la generación
eólica que viene de utilizar la Vela Eólica.
El resultado para cada uno de los parques en € es el siguiente –se ha incluido la variación
porcentual en ingresos por la instalación de la vela:
Ingresos sin vela

Ingresos con vela

Incremento ingresos

Parque 1

4.463.642,66 €

4.907.750,96 €

9,05%

Parque 2

2.548.916,50 €

2.914.733,35 €

12,55%

Parque 3

2.405.151,76 €

2.827.975,65 €

14,95%

Parque 4

10.611.340,22 €

12.181.098,85 €

12,89%

Parque 5

12.139.416,26 €
14.048.870,87 €
13,59%
TABLA 5. INCREMENTO DE INGRESOS HISTÓRICO DE LOS PARQUES POR INSTALACIÓN DE LA VELA
EÓLICA

Se han considerado todos los datos de los que disponemos, por lo que estos ingresos
corresponden a un periodo de dos años completos, desde el 1 de abril de 2014 al 31 de marzo
de 2016. Como observamos el incremento de ingresos, cercano al 10%, es bastante
significativo, y supone un fuerte aliciente para la inversión en esta tecnología. Estos datos se
centran exclusivamente en el aumento de ingresos por instalación de la vela, pero no se han
tenido en cuenta ni los gastos de instalación ni de mantenimiento de la misma.
Realizamos el mismo análisis que en el caso anterior, pero utilizando exclusivamente los
datos de dos años completos, para no influenciar de forma estacional los precios medios. A
partir del cálculo de ingresos extra de los datos de los dos años, podemos obtener el precio
medio de venta de la electricidad al tener la vela instalada y compararlo con el caso en que
no la instalamos, así como extraer el precio que corresponde a la energía generada por la
Vela. Se indica a continuación los resultados para cada uno de los Parques:
Precio eléctrico
Precio eléctrico
Precio eléctrico medio
medio del
medio del Parque
de la producción de la
Parque con Vela
sin Vela (A)
Vela (C)
(B)
Parque 1
Parque 2
Parque 3
Parque 4
Parque 5

41,062
40,59
44,482
40,732
43,04

41,21 €
40,81 €
44,51 €
40,80 €
43,10 €

% de incremento de
precio de la producción de
la Vela respecto al precio
del Parque sin Vela
(D(%)=(C/A-1)*100)

42,83 €
42,82 €
44,70 €
43,18 €
43,56 €

4,30%
5,50%
0,50%
6,00%
1,20%

TABLA 6. PRECIO MEDIO DE VENTA DE ELECTRICIDAD EN LOS PARQUES EÓLICOS
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Los resultados partiendo del histórico de datos indican en general un mejor precio a aplicar
a la producción de la Vela, lo cuál beneficiará el caso de negocio de esta tecnología. Sin
embargo, podemos apreciar que la mejora de precio depende bastante del parque particular,
habiendo un rango bastante amplio desde 0,5% hasta 6%.
Como referencia, el precio medio del mercado eléctrico en los dos años de estudio es de
46,77 €/MWh.
Como podemos observar en la Tabla 6 los precios medios de la electricidad de cada parque
son diferentes entre sí y diferentes a la media del mercado indicada en el párrafo anterior. Es
digno de mención en este apartado el concepto de “apuntamiento eólico”. Con dicho término
nos referimos a la relación entre el precio real cobrado por la energía producida por un parque
eólico concreto (𝑃𝑟 ) y el precio promedio del mercado (𝑃̅𝑚 ), [23] la cuál se expresa mediante
el cociente de los dos precios medios antes mencionados:
𝐴𝑝𝑢𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =

𝑃𝑟
𝑃̅𝑚

Esta variable es útil porque nos permite tener una referencia de lo alineado que está la
producción del parque con la demanda del mercado y por tanto sus precios. Así, un parque
con apuntamiento eólico mayor que 1 sería reflejo de un parque que, debido
fundamentalmente a las condiciones climáticas del emplazamiento, estaría produciendo
relativamente más en las horas con precio más alto, típicamente durante el día, y
relativamente menos en las horas con precio más bajo, típicamente durante la noche. Por el
contrario, un parque con apuntamiento eólico menor que 1 sería reflejo de un parque que
estaría produciendo relativamente menos en las horas con precio más alto, típicamente
durante el día, y más en las horas con precio más bajo, típicamente durante la noche.
El apuntamiento en España es muy variable geográficamente. Un parque eólico tendrá mayor
o menor rendimiento económico por unidad de energía producida cuanto mejor o peor se
adapte su perfil de viento al perfil de precios del mercado eléctrico. [24]

Es de interés calcular el apuntamiento de cada uno de los parques anteriores, así como de la
producción eólica naconal:

Precio medio de venta (€/MWh)

Parque 1

Parque 2

Parque 3

Parque 4

Parque 5

41,062

40,590

44,482

40,732

43,040

0,871

0,920

Precio medio electricidad (€/MWh)
Apuntamiento

46,771
0,878

0,868

0,951

TABLA 7. APUNTAMIENTO DE LOS PARQUES EÓLICOS
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Producción eólica nacional total
Precio medio de venta (€/MWh)

41,742

Precio medio electricidad (€/MWh)

46,770

Apuntamiento

0,892
TABLA 8. APUNTAMIENTO DE LA PRODUCCIÓN EÓLICA NACIONAL

Es interesante comparar dichos valores con las perspectivas gubernamentales a largo plazo
presentes en la legislación reciente.
El precio medio esperado del mercado en el decreto Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo
[25] es de 52 €/MWh de 2020 en adelante
El apuntamiento eólico establecido en el decreto Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo [25]
es 0,8521.
El apuntamiento de la producción eólica nacional total se encuentra en un valor intermedio
entre los obtenidos en los 5 parques eólicos. Se observa como el coeficiente de apuntamiento
determinado en el BOE es un 4,68% menor que el obtenido para la producción eólica
nacional total. Además, la diferencia entre el apuntamiento determinado en el BOE y el
obtenido en los 5 parques es siempre menor con variaciones de entre el 3% para el parque 1,
2 y 4, y alrededor del 10% para los parques 3 y 5.
En cuanto al precio medio esperado del mercado a partir del 2020 -52€/MWh-, observamos
como no solamente difiere significativamente del precio de venta de la energía eólica en los
parques –entre los 40 y los 44 €/MWh- sino que también difiere de forma notable con el
precio medio obtenido en los dos años de análisis -46,77 €/MWh- . El precio estimado por el
Estado es notablemente superior al precio de venta de la energía en el funcionamiento real
de los parques.
Las diferencias existentes entre los precios observados en el histórico de precios y
producciones –de 2014 a 2016- y las estimaciones del BOE justifica la necesidad de emplear
estimaciones de los precios a aplicar en los cálculos de rentabilidad más elaboradas. Es por
ello que, mediante modelos estadísticos avanzados, se tratará de corroborar la idoneidad de
uso del valor determinado por el BOE para los cálculos de rentabilidad.

Como vemos en la Tabla 6, hay diferencias notables entre el precio medio de la producción
proveniente de la Vela de los distintos Parques. La razón es básicamente que en términos
relativos, en unos Parques el efecto intensificador de la producción de la Vela es más acusado
en periodos con precio mayor que en otros Parques.
Podríamos denominar este efecto “Apuntamiento de la Vela Eólica”, siendo esta una variable
que mide el efecto intensificador de la Vela de los ingresos del Parque gracias a los precios
a esperar en el Parque. Podemos también definir un coeficiente que represente dicho
apuntamiento:
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𝐴𝑃𝐸 =

𝑃̅𝑉
𝑃̅𝑚

Siendo 𝑃̅𝑚 el precio promedio del mercado, 𝑃̅𝑉 el precio medio de la producción proveniente
de la vela y APE el apuntamiento de la vela eólica.
La creación de este coeficiente supone poder cuantificar de forma ágil el beneficio que es de
esperar gracias a la relación entre los instantes en los que se espera que la Vela produzca la
energía adicional y los precios de mercado que les corresponden. Este coeficiente puede
proporcionar un argumento de venta interesante para la empresa en su diálogo comercial con
sus clientes en relación con ciertos parques eólicos que tengan el coeficiente de apuntamiento
de la Vela Eólica muy alto (>1), lo cuál significa, que además del incremento de producción
que se pueda esperar de la instalación de la Vela, los datos históricos de precio y volumen
nos indicarían que la Vela produce en momentos con precio alto, lo cuál redundará en una
rentabilidad mayor de la esperada si cogiéramos el precio medio de la producción de dicho
parque eólico.

5.6 Rentabilidad de la inversión
En el apartado anterior hemos determinado el aumento de los ingresos y el incremento en el
precio de venta de la electricidad que se logra mediante la instalación de la vela. Sin embargo
eso no es garantía de que la instalación de este dispositivo sea rentable.
La instalación de la vela supone una inversión por parte de los propietarios del parque que
debe tener un retorno. Para ello se usa tradicionalmente la Tasa Interna de Retorno (TIR) y
el Valor Actual Neto (VAN), como indicadores de la rentabilidad de un proyecto. [25]
Se han determinado mediante software interno de la compañía la TIR y el VAN del Parque
4. Para ello se han tenido en cuenta los resultados utilizados en el apartado anterior
correspondientes al aumento de producción por la instalación de la vela y se ha tomado el
precio medio eléctrico determinado en el BOE (52€/MWh) en primer lugar, así como el
determinado en el apartado anterior. El precio de una vela eólica es de 120.000 € y se estima
una vida útil de 20 años.
5.6.1 Rentabilidad y retorno de la inversión partiendo de precio del BOE
El TIR resultante es del 9,79%, y el Valor Actual Neto (VAN) –que pretende determinar el
valor actual de un número determinado de flujos de caja- es de 17.507,24 € para cada uno
de los aerogeneradores del Parque 4. Dado que el parque tiene 11 aerogeneradores el VAN
del Parque sería de 192.577 €.
5.6.2 Rentabilidad y retorno de la inversión partiendo de la estimación propia
Para calcular el TIR de la Vela Eólica e cada uno de los parques en primer lugar se debe tener
en cuenta que las dimensiones de la vela son dependientes de las dimensiones del
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aerogenerador. Estimando en 100€/m2 el precio de la vela y aplicando unos coeficientes
dados por la compañía el precio de cada una de las velas es el siguiente:

Parque

WTG Model

Precio de
la Vela

1
2
3
4
5

NM 750/48
NM 750/48
Vestas V90-2.0 MW
NM 72c/1500AE-56/800

57200 €
46800 €
156000 €
96720 €
66733 €

TABLA 9. PRECIOS ESTIMADOS DE LAS VELAS EÓLICAS

Para determinar los precios a aplicar para el cálculo de la TIR de la Tabla 10 se han hallado
dos precios de venta de la electricidad distintos, los precios correspondientes a la TIR
corregida y sin corregir.
Esta última –los precios sin corregir- se han obtenido según la siguiente expresión
matemática:
𝑃𝐵𝑂𝐸
𝑃𝑁𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑃𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒+𝑣𝑒𝑙𝑎 ∗
̅̅
̅̅
𝑃𝑚
Donde 𝑃𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒+𝑣𝑒𝑙𝑎 corresponde con el Precio eléctrico medio del Parque con Vela (B)
obtenido en la Tabla 6. 𝑃𝐵𝑂𝐸 corresponde con la estimación a futuro dada por el BOE -52
€/MWh- y ̅̅̅̅
𝑃𝑚 es el precio medio histórico de venta calculado en la Tabla 7.
Para el cáclulo del precio corregido se ha añadido a la expresión anterior el porcentaje de
incremento de precio de la producción de la Vela respecto al precio del Parque sin Vela
(D(%)=(C/A-1)*100), también obtenido de la Tabla 6:
𝑃𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 = 𝑃𝑃𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒+𝑣𝑒𝑙𝑎 ∗ 𝐷(%) ∗

𝑃𝐵𝑂𝐸
𝑃𝐵𝑂𝐸
= 𝑃𝑉𝑒𝑙𝑎 ∗
̅̅
̅̅
̅̅̅̅
𝑃𝑚
𝑃𝑚

Donde 𝑃𝑉𝑒𝑙𝑎 corresponde al Precio eléctrico medio de la producción de la Vela (C) de la
tabla 6.
Además se ha calculado la producción eléctrica extra para cada parque y cada turbina que se
habría obtenido en caso de haber instalado la vela. Se ha considerado que la vela aumenta la
velocidad del viento un 6,57%, de manera constante en todo su rango de aplicación. Con este
incremento del viento se han calculado las nuevas curvas de potencia para cada turbina
resultantes de aplicar este incremento
La hipótesis de aumento del 6,57% en el viento mediante la instalación de la vela es una
hipótesis conservadora, ya que la que maneja actualmente la compañía es mayor.
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Parque

1
2
3
4
5

WTG
Model
NM
750/48
NM
750/48
Vestas
V90-2.0
MW
NM
72c/1500AE56/800

Precio
de la
Vela (€)
57.200
46.800

WTG
Quantity

66.733

Producción
extra por
turbina
(MWh)

Producción
extra por
turbina y
año (MWh)

32

10386,11249 324,5660153 162,2830077

22

6561,578861 298,2535846 149,1267923

11

8262,644603 751,1495093 375,5747547

33

29815,91225 903,5124925 451,7562462

59

35472,01016 601,2205111 300,6102556

156.000
96.720

Producción
extra (MWh)

TABLA 10. INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN EN LOS PARQUES POR INSTALACIÓN DE LA VELA
EÓLICA

El resultado de aplicar estos precios de venta de la electricidad junto al aumento de
producción obtenido por instalación de la vela en cada turbina y al precio de instalación de
la Vela nos da un TIR para la vela eólica y para los parques que se muestra en la siguiente
tabla:

Nº
Turbinas

Precio Vela
(€)

Parque

32
22

57200
46800

1
2

11

156000

3

33

96720

4

59

66733

5

Modelo
Turbina
NM 750/48
NM 750/48
Vestas V902.0 MW
NM
72c/1500AE-56/800

TIR sin
corregir
Parque

TIR sin
corregir
Vela

TIR
corregido
Parque

TIR
corregido
Vela

1,27%
1,17%

6,37%
7,92%

1,70%
1,71%

6,97%
8,74%

2,05%

5,18%

2,11%

5,25%

1,17%
1,72%

14,67%
15,06%

1,76%
1,85%

15,92%
15,31%

TABLA 11. RENTABILIDAD DE INSTALACIÓN DE LAS VELAS EN LOS PARQUES EÓLICOS

Con esta información ya sí que podemos determinar que la inversión en esta tecnología, bien
partiendo de los datos del BOE o de los propios es rentable. El hecho de que la rentabilidad
de los parques en sí sea negativa para algunos de los escenarios, y a sabiendas de que la
tecnologia eólica es una tecnología rentable, podemos esperar que la rentabilidad de los
parques crezca con la instalación de este dispositivo. Además, se debe tener en cuenta que
para estos cálculos no se ha tenido en cuenta los subsidios que se aplican a esta tecnología.
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5.7 Modelos estadísticos
Como se ha explicado a lo largo del trabajo, el objetivo principal de este estudio es encontrar
el valor óptimo de precio eléctrico a aplicar en los modelos de rentabilidad de la empresa
W’wave. Para ello, hasta ahora, se ha obtenido el precio real de venta de la electricidad en
las condiciones de operación de la vela, es decir, cuando sopla el viento y la vela eólica aporta
una ventaja productiva. Además se ha obtenido el apuntamiento para cada uno de los parques
y su correspondiente TIR.
Los valores para el cálculo de la TIR de las turbinas, de la vela y del conjunto se pueden
obtener de dos formas:
1. Una hipótesis
2. Mediante un modelo de datos
Se han mencionado distintas hipótesis a lo largo del trabajo. Podemos utilizar la hipótesis
planteada por el gobierno en el BOE, de 52 €/MWh, con el apuntamiento que el gobierno
menciona para la energía eólica. Ese es el planteamiento que utilizaba inicialmente W’wave.
El problema principal de esta hipótesis es que no recoge la influencia del viento, y es
precisamente cuando sopla poco el viento cuando se utiliza la vela eólica, y cuando, según
hemos observado en la Figura 14, los precios de la electricidad son mayores. Por ello hemos
llevado a cabo el análisis de datos histórico, para obtener de forma empírica los precios de la
electricidad a aplicar para la vela eólica –los precios correspondientes a vientos en su
intervalo de operación-. Con estos valores hemos obtenido los precios de la electricidad
históricos a aplicar en los modelos de rentabilidad.
Dado que, como hemos observado en el análisis de los datos, el precio eléctrico tiene
tendencia y una componente estacional, se hace necesario justificar la hipótesis de precio a
futuro planteada en el BOE y los precios obtenidos para el cálculo de la rentabilidad de los
parques mediante un modelo predictivo del precio eléctrico a largo plazo.
Idealmente, este modelo de datos debería ser capaz de estimar el precio eléctrico a 20 años,
además de predecir la producción eólica de las velas –correlacionada con el precio- para el
mismo periodo de tiempo. Esto sería lo más adecuado dado que predeciría durante la vida
operativa completa de la vela eólica. Sin embargo, no estamos en disposición de hacerlo
debido a la complejidad y a la necesidad de introducir en los modelos múltiples supuestos
difíciles de predecir, como son el impacto de la movilidad eléctrica y el aumento de la
eficiencia energética de los sistemas en el precio de la electricidad.
Es por ello que, con objeto de justificar los precios aplicados anteriormente, y debido a la
imposibilidad de realizar modelos a muy largo plazo, centramos los modelos en dos partes:
en primer lugar se ha realizado un modelo ARIMA de predicción de precio eléctrico. Estos
modelos son adecuados para la predicción en un intervalo corto de tiempo, resultando en
errores de predicción muy significativos para predicciones a largo plazo. Se ha obtenido un
modelo ARIMA con un nivel de predicción bueno para 160 horas de predicción. Ese es un
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intervalo de tiempo pequeño, dado que, como se ha comentado, el precio eléctrico tiene
estacionalidad, y por tanto, predicciones menores a un año no resultan adecuadas.
Debido a la limitación de los modelos ARIMA, se ha optado por utilizar posteriormente un
modelo predictivo a largo plazo, el Unobserved Components Model. Con este modelo se ha
obtenido una predicción a un año que concuerda con la predicción dada en el BOE, con
apenas un 2% de error entre ambas.
El desarrollo posterior contará por tanto de dos partes diferenciadas:
1. En primer lugar se desarrollará el proceso de obtención del modelo ARIMA, a pesar
de que los resultados obtenidos no sean de interés para el trabajo.
2. En segundo lugar se desarrollará el Unobserved Components Model, y se corroborará
que los precios aplicados en los modelos de rentabilidad son adecuados.
El objetivo del análisis de series temporales es explicar la evolución de una variable a lo largo
del tiempo y prever sus valores futuros [11]. Para ello llevaremos a cabo un análisis
estocástico mediante modelos ARIMA. Estos modelos tienen la peculiaridad de incluir la
dependencia entre los datos. Cada observación es modelada en función de los valores
anteriores de la serie.
Nuestro objetivo final es conseguir una medida fiable del precio eléctrico. Anteriormente
hemos determinado el precio eléctrico para cada rango de producción basándonos en el
histórico de datos. Nuestro objetivo ahora es realizar predicciones a futuro del precio
eléctrico y de la producción de energía eólica.
Para finalizar, y debido a las limitaciones en predicciones a largo plazo de los modelos
anteriores, llevaremos a cabo la predicción según un modelo complejo elaborado por
Carolina García y denominado Unobserved Components Model [10], que permite una
predicción a largo plazo mucho más precisa que los anteriores.
Para la estimación de los parámetros nos ayudaremos del software TRAMO
5.7.1 Modelo ARIMA de predicción del precio eléctrico
Para la obtención del modelo utilizaremos la metodología de Box-Jenkins. Esta se basa en
cuatro pasos que comienzan con la identificación del posible modelo ARIMA para las series.
[26]
Los pasos a seguir se desarrollan en los anexos, pero de forma esquemática son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

Transformación logarítmica de los datos para que la varianza sea estacionaria
Diferenciación de orden 1 para que sea estacionaria en media
Diferenciación de orden 24 para eliminar la estacionalidad diaria
Estimación de los parámetros del modelo
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5. Validación del modelo
6. Predicción
7. Error del modelo
Comenzaremos con la observación de la serie y la representación de su función de
autocorrelación simple (ACF o FAS). Como ya se ha determinado con anterioridad, el precio
eléctrico no es estacionario en varianza ni en media. Además, tiene una componente
estacional. Debido a ello realizaremos sucesivas transformaciones de la serie, con el objeto
de reducir la serie a una componente predecible más una componente aleatoria.
5.7.1.1. Transformación de las series de datos

En primer lugar llevaremos a cabo una transformación logarítmica para estabilizar la
varianza.

FIGURA 18. ACF Y PACF DE LOS DATOS DE PRECIO BRUTOS
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Transformación logarítmica:

FIGURA 19. ACF Y PACF DE LOS DATOS DE PRECIO CON TRANSFORMACIÓN LOGARÍTMICA



Diferencia regular: Con el objetivo de elminar la tendencia tomamos diferencias
primeras en la serie con la transformación logarítmica. La necesidad de diferencia
regular se aprecia tanto de la observación directa de la serie como de la función de
autocorrelación.

FIGURA 20. ACF Y PACF DE LOS DATOS DE PRECIO ELÉCTRICO TRAS APLICAR DIFERENCIA REGULAR
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Diferencia estacional de orden 24 –diaria-: Como también se ha comentado
anteriormente, el precio eléctrico tiene una componente estacional diaria. Esto se
aprecia de la observación de la serie:

FIGURA 21. ESTACIONALIDAD EN LOS DATOS DE PRECIO ELÉCTRICO

FIGURA 22. ACF Y PACF DE LOS DATOS DE PRECIO ELÉCTRICO TRAS DIFERENCIA ESTACIONAL
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5.7.1.2. Determinación de los parámetros del modelo

Una vez se ha llevado a cabo la transformación de los datos se procede a la elección de los
parámetros del modelo. Para ello deben determinarse el orden de los procesos autorregresivos
y de medias móviles de la parte estacional y de la parte regular. Aunque este proceso se
realizo inicialmente a mano y mediante iteración, en la práctica, para los resultados del
trabajo se ha utilizado la estimación proporcionada por el software estadístico TRAMOSEATS.
El software TRAMO o Time series Regression with ARIMA noise, Missing values and
Outliers es un software desarrollado por Agustín Maravall y Victor Gómez en el Instituto
Universitario Europeo primero y en el Banco de España después, para el análisis de series
temporales. Contiene una metodología basada en modelos de regresión-ARIMA
completamente automática. Es un programa frecuentemente utilizado por bancos centrales –
como el banco central de Inglaterra-, así como en universidades, organismos como Eurostat
y empresas. [27]
La determinación de los parámetros de los distintos modelos se llevará a cabo mediante la
utilización de este Software. Para ello es necesario adaptar las series al formato requerido por
el programa.
La versión de TRAMO disponible de forma gratuita -que será la que uilicemos para este
trabajo- tiene la limitación principal en el número de datos de las series temporales
introducidas. Por ello, dividiremos el conjunto de los datos (18264 datos horarios para cada
una de las seis series) en paquetes de n datos, siendo n igual a 600 datos, el máximo número
de datos con el cual nos permite trabajar dicho software. Habitualmente la forma en la que
se determinan los modelos es la siguiente: utilizaremos n-1 paquetes para predecir n-1
parámetros de modelos distintos y el último paquete para comprobar los resultados de la
estimación.
Con el número de datos de los que disponemos nos salen: Nº Predictores=18264/600=30
modelos distintos.
Utilizaremos la versión de tramo para matlab, donde tras tabular los datos anteriores en la
estructura correcta para el programa nos da un modelo distinto para cada uno de los paquetes
de datos. El hecho de que introduzcamos distintos paquetes de datos nos origina que el
software nos proporcione distintos modelo en función del paquete que se escoja. Los modelos
proporcionados son todos similares:
El modelo escogido para la predicción del precio es el 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(3,1,1)(0,1,1)24.
Es de interés explicar brevemente que son cada uno de los parámetros del modelo. Un modelo
ARIMA(p,d,q) tiene la siguiente ecuación general, siendo Y𝑡 :
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Donde el término d corresponde al número de diferencias regulares necesarias para convertir
la serie original en estacionaria. Φ1 , Φ2 , … , Φ𝑝 corresponden a la parte autorregresiva –p-, y
𝜃1 , 𝜃2 , … , 𝜃𝑞 corresponde la parte de medias móviles –q-. ε𝑡 corresponde al término de error.
Un proceso autorregresivo puro ARIMA(p,0,0) o AR(p) describe un proceso determinado
cuyas observaciones en un instante determinado son predecibles a partir de las observaciones
previas más un término de error. Su expresión matemática es la siguiente:
𝐴𝑅(𝑝) = Φ1 Y𝑡−1 + Φ2 Y𝑡−2 + ⋯ + Φ𝑝 Y𝑡−𝑝 + ε𝑡
Un proceso de medias móviles puro, ARIMA(0,0,q) o MA(q) describe una serie temporal
estacionaria. En esta serie el valor actual puede predecirse a partir de la componente aleatoria
de este instante y de los impulsos aleatorios anteriores. Su expresión matemática es la
siguiente:
Y𝑡 = 𝑎𝑡 − 𝜃1 a𝑡−1 − 𝜃2 𝑎𝑡−2 … − 𝜃𝑞 𝑎𝑡−𝑞
Los modelos SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)t corresponden a modelos ARIMA con una
componente estacional de periodo t. donde P y Q corresponden a la parte autorregresiva y de
medias móviles estacional, respectivamente, y D con el número de diferencias estacionales.
Una vez escogido el modelo debe llevarse a cabo la estimación de los parámetros del modelo.
Este es un proceso iterativo que se llevará a cabo por dos vías: por un lado se utilizarán las
estimaciones proporcionadas por el software TRAMO aunque se trabajará también con las
proporcionadas por MATLAB –código para la obtención en los anexos-.
5.6.1.2. Contraste de validez del modelo 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(3,1,1)(0,1,1)24

Una vez determinados los modelos y sus parámetros es necesario validar el modelo. Para ello
existen diversos métodos. Nos centraremos en el análisis de los residuos:

FIGURA 23. ACF DE LOS RESIDUOS
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FIGURA 24. ACF DE LOS RESIDUOS CON INTERVALO DE CONFIANZA

El hecho de que la ACF no sea significativa salvo en el retraso 24 es un buen indicador de la
aptitud del modelo. Además, lo residuos tienen una media prácticamente nula, 0.0002:

FIGURA 25. ESTADÍSTICAS DE LOS RESIDUOS DEL MODELO

Realizando el mismo modelo en Matlab, con la predicción de los parámetros obtenemos una
ACF y una PACF de los residuos como la siguiente:
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FIGURA 26. ACF Y PACF DE LOS RESIDUOS CON MATLAB

En cuanto a la normalidad de los residuos el resultado también es positivo:

FIGURA 27. VALIDACIÓN DEL MODELO POR SOFTWARE TRAMO
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Todo lo anterior parece indicarnos que el modelo puede ser el adecuado. Dado que el modelo
satisface de forma aceptable los requerimientos de los residuos podemos proceder a llevar a
cabo la predicción con el mismo.
5.7.1.3. Predicción del precio eléctrico con el modelo 𝑺𝑨𝑹𝑰𝑴𝑨(𝟑, 𝟏, 𝟏)(𝟎, 𝟏, 𝟏)𝟐𝟒

Una vez comprobado que el modelo cumple los requisitos determinados en la metodología
de Box-Jenkins procedemos a la predicción con el modelo. Los modelos ARIMA son
modelos de predicción a corto plazo. Por ello realizaremos 2 predicciones. El software
TRAMO nos proporciona una predicción propia de 24 datos. Además nosotros realizaremos
una con Matlab. Posteriormente llevaremos, para mejorar la medida del precio de la
electricidad y teniendo en cuenta la influencia del día de la semana en el precio final una
predicción con 7 modelos distintos, uno para cada día de la semana.
5.7.1.3.1 Predicción con TRAMO y error de predicción del modelo
En primer lugar representamos el ajuste de una de las series de precio con el modelo
proporcionado. Cada una de las series consta de 600 observaciones. Posteriormente
comprobaremos el ajuste de la predicción del modelo con la serie de control que no hemos
utilizado para predecir, y con la cual podremos obtener un valor medio estimado del precio
eléctrico. La predicción a 24 observaciones dada por el software nos da un error depredicción
cercano al 25%, siendo este mayor cuanto mayor intervalo de predicción incluimos.
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FIGURA 28. PREDICCIÓN DEL PRECIO ELÉCTRICO A 24 OBSERVACIONES
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5.7.1.3.2. Análisis por día de la semana y predicción de una semana completa
Con el objetivo de conseguir una predicción más precisa con mayor intervalo de predicción
se dividen los datos por día de la semana. Se ha visto como existe variabilidad por cada día
de la semana. Para ello se elaboran siete modelos SARIMA con sus predicciones
correspondientes. Uno para cada día de la semana. Haremos nuevamente una predicción de
24 observaciones para cada una de las series. De esta forma obtenemos una predicción a más
largo plazo –una semana de predicción-. Las series originales son nuevamente paquetes de
600 observaciones con una última de control que no se utilizará para modelar.
Los modelos ARIMA son modelos estocásticos
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FIGURA 29. PRECIO ELÉCTRICO POR DÍA DE LA SEMANA

Se incluyen a continuación los modelos estimados con sus ecuaciones características. Los
siete modelos han sido estimados por el software TRAMO, y no son necesariamente los
mismos:
Modelo Precio eléctrico en domingo: 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(3,1,1)(0,1,1)24

Modelo Precio eléctrico en lunes: 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(1,1,0)(1,1,1)24

Modelo Precio eléctrico en martes: 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(1,1,0)(1,1,1)24
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Modelo Precio eléctrico en miércoles: 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(3,1,1)(0,1,1)24

Modelo Precio eléctrico en jueves: 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(1,1,0)(0,1,1)24

Modelo Precio eléctrico en viernes: 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(3,1,1)(0,1,1)24

Modelo Precio eléctrico en sábado: 𝑆𝐴𝑅𝐼𝑀𝐴(2,1,1)(0,1,1)24

Con cada uno de los modelos se ha llevado a cabo una predicción. Los errores de
predicción son los siguientes:
Error de Predicción
Domingo
Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes
Sábado
23%
31%
26%
10%
12%
16%
23%
TABLA 12. ERRORES DE PREDICCIÓN SEGÚN EL DÍA DE LA SEMANA
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Lo que nos da una media de error del 20%. Este valor entra dentro de lo razonable para
los modelos ARIMA. Las predicciones son las siguientes:
 Predicción para el domingo (23% de error):

Horas
Precio Domingo

Predicción Domingo

FIGURA 30. PREDICCIÓN DEL PRECIO ELÉCTRICO EN DOMINGO
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Predicción para el lunes (31% error):
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FIGURA 31. PREDICCIÓN DEL PRECIO ELÉCTRICO EN LUNES

Predicción para el martes (26% error):
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FIGURA 32. PREDICCIÓN DEL PRECIO ELÉCTRICO EN MARTES

Predicción para el miércoles:
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FIGURA 33. PREDICCIÓN DEL PRECIO ELÉCTRICO EN MIÉRCOLES
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Predicción para el jueves:
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FIGURA 34. PREDICCIÓN DEL PRECIO ELÉCTRICO EN JUEVES

Predicción para el viernes:
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FIGURA 35. PREDICCIÓN DEL PRECIO ELÉCTRICO EN VIERNES

Predicción para el sábado:
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1
7
13
19
25
31
37
43
49
55
61
67
73
79
85
91
97
103
109
115
121
127
133
139
145
151
157
163
169
175
181
187
193
199
205
211
217
223

Precio (€/MWh)



Horas
Precio Sabado

Predicción Sábado

FIGURA 36. PREDICCIÓN DEL PRECIO ELÉCTRICO EN SÁBADO
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FIGURA 37. PREDICCIÓN SEGÚN MODELO ARIMA DEL PRECIO ELÉCTRICO

Agrupando las predicciones diarias obtenemos la predicción semanal con 168 predicciones.
El precio medio de la electricidad resultante de la predicción es de 39,98€. Cabe tener en
cuenta que la predicción se ha realizado para el momento que históricamente tiene un precio
eléctrico más bajo: abril y mayo. Por ello, y como se ha mencionado anteriormente, este
modelo no resulta adecuado para realizar la comparativa con los datos de precio eléctrico
utilizados para el modelo de rentabilidad.
A pesar de que el modelo se ajusta de manera adecuada a la serie de datos, el periodo de
predicción es muy limitado, por lo cual nuestra serie queda influenciada de manera estacional
por el momento en el que se haga la predicción. Es decir, no da valores genéricos del precio
de la electricidad sino valores en un determinado instante de tiempo. Y como ya se ha
observado anteriormente, el precio eléctrico tiene una componente estacional muy marcada,
teniendo gran variación el precio eléctrico dependiendo del momento de predicción. Por todo
ello este modelo de datos no es adecuado para realizar la comparativa buscada.

56

5.7.2 Unobserved Component Models. Predicción del precio eléctrico a largo plazo
Se ha observado en los apartados anteriores como con los modelos SARIMA, a pesar de
realizar predicciones precisas del precio de venta de la electricidad a corto plazo, alcanzan
errores grandes para predicciones a medio y largo plazo. La limitación de estos modelos en
la predicción a largo plazo era esperable y es una característica intrínseca de esos modelos.
La necesidad de establecer una comparativa con el análisis histórico de los datos para
corroborar los resultados obtenidos requiere una predicción a más largo plazo. Para ello
utilizaremos el modelo determinado Unobserved Component Models según la metodología
presentada por Carolina García Maros et al. [10]
Para determinar de forma más precisa el precio eléctrico a futuro, y dado que en lo sucesivo
carece de interés su relación con la producción eólica, ya que queremos realizar la
comparativa con el precio estimado a futuro en el BOE (52 €/MWh), el principal objetivo es
estimar el precio de la electricidad a futuro. Para ello, y con el fin de que la predicción sea
más útil se han utilizado datos nuevos respecto a los de los apartados anteriores. En este caso
se han utilizado los datos de precio eléctrico horarios desde diciembre de 2012 a diciembre
de 2019. Se han utilizado los datos de 2012 a 2018 -61368 datos- para realizar el modelo y
se han utilizado los datos de diciembre de 2018 a diciembre de 2019 para realizar el análisis
de la predicción obtenida.
La ecuación del modelo es la siguiente:
𝑦̌𝑡 = 𝑓𝑡 𝑃′ + 𝜀𝑡
Donde 𝑓𝑡 es una matriz de (T x r) que contiene los r factores comunes. P es una matriz de (m
x r) que contiene las cargas que relacionan las m series de precio centradas 𝑦̌𝑡 , de dimensión
(T x 24) con los r factores comunes.
Los pasos que se han seguido para la obtención del modelo son los siguientes:
1. Obtención de una matriz de datos de dimensión Tx24, donde cada una de las 24
columnas corresponde con una hora
2
2. Obtención de la matriz de varianzas-covarianzas de los datos: 𝑆𝑝24𝑥24
2
3. Obtención de los autovalores y autovectores de 𝑆𝑝24𝑥24
4. Ordenación en valor decreciente de los autovalores:
𝜆1 ≥ 𝜆2 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑛
5. Determinación del número de factores comunes necesarios. Para ello se establece un
porcentaje de variabilidad explicada mínimo para satisfacer del 80-90% de la
variabilidad explicada. La variabilidad explicada por los factores comunes se obtiene
según la siguiente ecuación:
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𝑉𝐸(𝑓1 , 𝑓2 , … , 𝑓𝑛 ) =

𝜆1 + 𝜆2 + ⋯ + 𝜆𝑛
∑24
𝑖=1 𝜆𝑖

En nuestro caso particular, la variabilidad explicada por un autovalor es de 0.848, y
por dos autovalores de 0.925, por lo que escogeos r=2.

FIGURA 38. VARIABILIDAD EXPLICADA SEGÚN EL NÚMERO DE AUTOVALORES (R) UTILIZADO

6. Construimos la matriz de pesos P de dimensión 24xr, donde r es el número de factores
comunes, que para nuestro caso de estudio se ha tomado como 2:

FIGURA 39. MATRIZ DE PESOS DE LOS AUTOVECTORES R=1 Y R=2
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7. Obtención de la matriz 𝑓𝑇𝑥𝑟 :
𝑓𝑇𝑥𝑟 = 𝐷𝑎𝑡𝑜𝑠𝑇𝑥24 ∗ 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠24𝑥𝑟

FIGURA 40. ESTIMACIÓN DE F1 Y F2

8. Determinación de un modelo ARIMA para cada columna de 𝑓𝑇𝑥𝑟 , y predicción con
el mismo. En nuestro caso el horizonte de predicción es h=365, ya que queremos
predecir un año completo.
Para la obtención de un modelo ARIMA para cada uno de los componentes de 𝑓𝑡 =
𝑓1𝑡 , 𝑓2𝑡 , … , 𝑓𝑟,𝑡 , con r=2 llevaremos a cabo el mismo procedimiento que se utilizó en el
apartado en el que se ha obtenido el modelo ARIMA de los precios y las producciones.
Para determinar los parámetros del modelo utilizaremos el software TRAMO. Dado que el
número máximo de datos que nos permite utilizar el programa es de 600 por serie, y dado
que el vector f contiene 2192 datos llevaremos a cabo un bucle con los datos. De esta forma
obtenemos un modelo ARMA para cada paquete de 600 datos. Posteriormente, analizaremos
las similitudes entre todos los modelos propuestos para ver cual se ajusta mejor a nuestro
sistema.
Los datos presentan estacionalidad semanal, por lo que esta será de orden 7.
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Los modelos utilizados finalmente han sido los siguientes:
a. Para la columna 𝑓1𝑡 el software TRAMO propone en todos los casos el
modelo ARIMA(3,1,1)(0,0,0,)7.
b. Para la columna 𝑓1𝑡 el software TRAMO propone diversos modelos ARIMA.

Se han analizado todos ellos y se ha utilizado el que aportaba una mejor
predicción de los factores. El modelo escogido ha sido el
ARIMA(1,0,2)(0,0,0)7

Las predicciones se han realizado en ambos caso con horizonte de un año. Se han utilizado
los datos de diciembre 2018 a diciembre 2019 para realizar la comparativa de los datos. Una
ampliación a 600 horas de la predicción muestra que la regularidad de la predicción –en color
azul- no retrata en muchos casos la volatilidad de los datos. Sin embargo, la media de los
mismos sí que permanece muy similar en la predicción a la real.

Precio electricidad (€/MWh)
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FIGURA 41. MUESTRA DE LA PREDICCIÓN CON UNOBSERVED COMPONENTS MODEL

Donde la Serie 1 corresponde a la predicción y la Serie 2 a los datos de precio eléctrico reales.
El precio medio obtenido según el modelo es de 50,88 €/MWh, lo cual se separa en un 2,1%
de lo establecido según el BOE -52 €/MWh-y que se ha tomado como referencia para el
estudio de la rentabilidad de los parques.
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6. Conclusiones
El objetivo del trabajo es conseguir una medida eficaz del precio eléctrico en España para
aplicar a la ‘Vela Eólica’ desarrollada por W’wave. Para ello, se ha realizado predicción a
futuro con modelos estadísticos, y un análisis histórico del precio eléctrico en cada intervalo
de producción eólica. Todo ello con el objetivo de mejorar la capacidad de análisis de la
rentabilidad de la vela eólica de la compañía W’wave.
Inicialmente, se planteaba la comparativa con el valor utilizado actualmente por la compañía,
correspondiente a la predicción del BOE: 52 €/MWh. [3] También ha sido de interés el precio
eléctrico de venta para el cual el parque –con la Vela Eólica instalada- se encuentra en su
rango de funcionamiento. Los parques eólicos solo producen cuando sopla el viento. Por ello
se realizó el análisis por intervalo de producción: el precio eléctrico para cada intervalo de
viento, tal y como se observa en la Figura 42.
Se ha determinado que hay una disminución del precio eléctrico a medida que aumenta la
producción eólica. Esto es positivo para la compañía, ya que la instalación del dispositivo
aumenta más la producción en los rangos más bajos de viento –correspondientes con mayores
precios de la electricidad-.
En concreto, mediante la media ponderada del intervalo de producción de la vela obtenemos
que la media de precio eléctrico para el intervalo de funcionamiento de la vela es de 43,53
€/MWh.
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FIGURA 42. PRECIO ELÉCTRICO PARA LOS DISTINTOS RANGOS DE VELOCIDAD DEL VIENTO
Además, mediante el modelo predictivo SARIMA se ha establecido un precio medio de la
electricidad de 39,98 €/MWh. Hay que tener cuidado al utilizar estas predicciones, ya que
estos modelos no efectúan predicciones acertadas a largo plazo. Por este motivo, las
predicciones se han realizado a corto plazo.
La predicción obtenida con los modelos estadísticos SARIMA da un valor alejado de los 52
€/MWh del BOE. Esto se debe a que el precio eléctrico tiene una fuerte componente
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estacional. A pesar de que la predicción obtenida tiene unos errores razonables para lo
esperable de modelos SARIMA –de en torno al 20%-, la presencia de estacionalidad influye
en la media de los valores. Dependiendo del mes en el que realicemos la predicción, la media
de la predicción puede ser significativamente distinta.
Con objeto de solucionar este problema, se ha llevado a cabo una predicción de un año
completo mediante el ‘Unobserved Components Model’. Mediante este modelo se ha
obtenido un precio eléctrico medio de 50,88 €/MWh.
Con el Unobserved Components Model la diferencia entre el precio medio dado por el BOE
y la predicción realizada es de un 2,1%, siendo además este modelo más sofisticado y fiable
que el SARIMA. Con este modelo se ha corroborado la hipótesis del BOE de 52 €/MWh
como predicción del precio eléctrico a futuro. Esto es alentador para el buen funcionamiento
del modelo desarrollado, al saberse los conocimientos y medios a disposición del BOE
mucho mayores y mejores que los propios.
Por último, y con el objetivo de determinar las rentabilidades de los dispositivos instalados
en los parques, se han determinado los precios de venta futuros de la electricidad, en las
condiciones de operación reales del dispositivo. Para ello se han unido los dos elementos
principales del trabajo: las predicciones a futuro obtenidas mediante el Unobserved
Components Model, y los valores de venta de electricidad reales obtenidos del histórico. Con
distintos factores de apuntamiento para concatenar ambas expresiones, se han obtenido las
rentabilidades de los 5 parques eólicos analizados y de las Velas Eólicas:
Parque

TIR sin
corregir
Parque

TIR sin
corregir Vela

TIR corregido
Parque

TIR corregido
Vela

1
2
3
4
5

1,27%
1,17%
2,05%
1,17%
1,72%

6,37%
7,92%
5,18%
14,67%
15,06%

1,70%
1,71%
2,11%
1,76%
1,85%

6,97%
8,74%
5,25%
15,92%
15,31%

TABLA 13. RENTABILIDAD DE LOS PARQUES EÓLICOS

Sobre las rentabilidades se ha concluido los siguiente:
1. Las rentabilidades obtenidas para los Parques eólicos son muy bajas. Esto se
debe a que el precio utilizado para el cálculo de la rentabilidad en el momento
de su construcción fue de 82€/MWh, muy alejado del precio utilizado en
nuestro trabajo.
2. La rentabilidad de las Velas Eólicas es notablemente dependiente del precio
eléctrico utilizado para su cálculo. Además, también influye de manera
considerable el emplazamiento –que tenga un rango de velocidades adecuado
para el cual el incremento de producción sea mayor aumentará la rentabilidady el tipo de aerogenerador utilizado.
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7. Futuros estudios
El desarrollo natural de este trabajo llevaría a dos posibles implementaciones futuras. Por un
lado, el modelo obtenido capta de manera correcta el comportamiento estacional del precio
eléctrico. Además, realiza predicciones fiables en intervalos temporales de hasta un año. Lo
lógico sería implementar el modelo predictivo en el software de cálculo de rentabilidades, en
lugar de utilizar un valor fijo del precio eléctrico. Así en vez de utilizar un único valor de
precio eléctrico para el cálculo de la TIR y la VAN de la vela eólica dispondríamos de una
predicción horaria durante un año completo, lo cual se traduciría en un cálculo de
rentabilidades mucho más preciso.
Por otro lado, sería de interés elaborar un modelo predictivo del precio eléctrico a partir de
un modelo predictivo de producciones de energía eólica. Este desarrollo se elaboró
inicialmente mediante modelos SARIMAX, pero el alto error en predicciones a medio y largo
plazo hizo que se descartara para la memoria del mismo. Sería necesario desarrollar un
modelo con la misma idea pero que funcione adecuadamente en predicciones a medio y largo
plazo. De este modo se podría relacionar de manera más adecuada el precio eléctrico con las
predicciones en las cuales la vela eólica estaría en funcionamiento, resultando en un cálculo
mucho más acertado del precio.
Por último, y como unión de los dos puntos anteriores, el desarrollo óptimo para la compañía
W’wave sería no solamente implementar un modelo de producciones eólicas y precios
eléctricos, sino conseguir que esta sea una predicción fiable a 20 años. Eso ha quedado fuera
del trabajo por la complejidad que suponía, al ser estos modelos mucho más sofisticados, y
en los cuales deberíamos establecer hipótesis sobre parámetros influyentes tales como la
movilidad eléctrica o el desarrollo de la eficiencia energética.
Ha quedado fuera del alcance de este trabajo el análisis de la rentabilidad de la vela eólica
introduciendo parámetros como las subvenciones estatales. Hemos determinado el aumento
de los ingresos por la instalación de la vela, pero no hemos tenido en cuenta como influyen
los parámetros políticos a la hora de garantizar la rentabilidad de estas inversiones.
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8. Presupuesto, Estructura de Descomposición del
Proyecto y Diagrama de Gannt
Presupuesto
Para elaborar el Presupuesto del Proyecto de Fin de Grado se han tenido en cuenta las horas
estimadas de trabajo por parte del alumno así como las horas dedicadas por ambos tutores.
No se han contabilizado gastos tales como la impresión de material para las presentaciones
de avance del trabajo, amortización de los medios utilizados –tales como el ordenador- o
consumo energético estimado por los medios utilizados, al ser este ínfimo en comparación a
los gastos de trabajo directos de los otros tres agentes.
Se ha estimado la hora de trabajo del alumno en 15 €/hora, y en 35 €/hora para ambos
tutores, debido a su gran conocimiento de las materias tratadas durante el trabajo. Las horas
dedicadas por los tutores se han estimado en 70, correspondientes a las reuniones periódicas
programadas, al tiempo que han dedicado personalmente a revisión del trabajo y al trabajo
común realizado en alguna ocasión. Al precio total obtenido es necesario incluirle el IVA
(21%).
Con todo esto, el presupuesto total del trabajo es:

Concepto

Horas

Coste (€/hora)

Total

Trabajo Alumno

340

12

4080 €

Trabajo tutores

140

30

4200 €

Coste sin IVA

8280 €

IVA (21%)

1738,8 €

Coste con IVA

10.018,8 €
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Estructura de Descomposición del Proyecto
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Diagrama de Gantt
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Anexos
Anexo 1: Información teórica
Potencia y rendimiento de un aerogenerador
El viento se aprovecha en muchas zonas de España para producir electricidad eólica. Para
ello se llevan a cabo estudios en las zonas en las que se plantea situar una planta eólica. Se
elaboran estudios de impacto ambiental, de mercado eléctrico, de infraestructura y climático,
para lo cual se requieren mediciones de viento en la zona durante al menos 2 años a 20 metros
de altura.
 Impacto ambiental: aunque los aerogeneradores no contaminan, siendo una de las
industrias más limpias, causan un impacto visual muy grande. Las aspas de estos
molinos tienen de media 80 metros de diámetro, y suelen situarse en hileras, donde
se deja al menos un diámetro y medio de separación entre dos molinos. Por ello se
hace necesaria una evaluación del impacto ambiental. Además es importante valorar
el tránsito de aves, especialmente aquellas protegidas o en peligro de extinción.
 Comportamiento del aire: Es el factor más importante. No es suficiente con que sople
el viento. Se debe conocer de dónde sopla el viento, con que intensidad, etc.
 Potencial energético: Es importante valorar la necesidad o no de instalar el parque
atendiendo a la demanda eléctrica.
Los parques eólicos están formados por un conjunto de aerogeneradores, cada uno de los
cuales extrae la energía cinética del viento para transformarla a través de un generador en
energía eólica. Idealmente, la potencia que extraería la máquina sería la equivalente del
viento; esto no es así, ya que intervienen múltiples factores, pero esta aproximación nos
impone una cota superior la cual no puede ser superada:
𝐷2 3 1
𝑃 = 𝜌𝜋
𝑣 = 𝜌𝐴𝑣 3
8
2
Donde 𝜌 es la densidad del viento a la altura de buje, D el diámetro del aerogenerador, A el
área barrida por el aerogenerador y v la velocidad del viento. Todos los parámetros son
lineales con la potencia menos la velocidad. La potencia depende de la velocidad al cubo.
La turbina no extrae toda esta potencia. Si así ocurriese, al otro lado de una turbina eólica no
habría viento, dado que la turbina habría extraído toda la energía cinética del viento. La
turbina extrae una fracción de la energía del viento, según lo que se conoce como Coeficiente
de Potencia “Cp”. La potencia de una turbina (𝑃𝑡 ) será por tanto:
1
𝑃𝑡 = 𝐶𝑝 ∗ 𝑃 = 𝐶𝑝 ∗ 𝜌𝐴𝑣 3
2
El Coeficiente de Potencia de la turbina máximo –el que hace la potencia extraída mayor- se
puede determinar teóricamente a través del conocido como Límite de Betz. [7]
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Rendimiento Global de un aerogenerador.
A pesar de que el límite de Betz estableció un límite de la potencia extraíble de una turbina
eólica este aún se diferencia de la potencia real que se extrae en la práctica. Esto se debe a
distintos factores debidos tanto a rendimientos mecánicos como factores físicos:










Resistencia aerodinámica de las palas
Límite de Betz
Pérdida de energía por la estela generada en la rotación
Compresibilidad del fluido
Interferencia de las palas
Rendimiento del multiplicador
Rendimiento de la hélice
Rendimiento del alternador
Rendimiento del transformador

Teniendo en cuenta el impacto de todos estos factores, el rendimiento final de una instalación
de este tipo ronda el 45%.
Curvas de Potencia de los aerogeneradores utilizados
Las curvas de potencia se han obtenido de la web especializada thewindpower.net [8]
Las curvas de potencia de cada aerogenerador utilizado son distintas, y se incluyen a
continuación:
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FIGURA 43. CURVA DE POTENCIA DEL AEROGENERADOR NM 48 750 KW
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Vestas V90 2MW:
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FIGURA 44. CURVA DE POTENCIA DEL AEROGENERADOR V90 2.0 MW
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FIGURA 45. CURVA DE POTENCIA DEL AEROGENERADOR NM72C/1500 KW

73



AE 56 800 kW:
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FIGURA 46. CURVA DE POTENCIA DEL AEROGENERADOR AE 56 800 KW

Evolución de las series temporales:
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FIGURA 47. PRODUCCIÓN EÓLICA EN EL PARQUE 2
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FIGURA 48. PRODUCCIÓN EÓLICA EN EL PARQUE 3
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FIGURA 49. PRODUCCIÓN EÓLICA EN EL PARQUE 4
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FIGURA 50. PRODUCCIÓN EÓLICA EN EL PARQUE 5
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FIGURA 51. PRODUCCIÓN EÓLICA EN EL PARQUE 1

76



Precio eléctrico:
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FIGURA 52. EVOLUCIÓN DEL PRECIO ELÉCTRICO EN ESPAÑA
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El viento
Podemos definir el viento como un flujo de gases en la atmósfera terrestre cuyo movimiento
es originado por las diferencias de presión. Es un fenómeno meteorológico global en el que
influyen distintos factores. En última instancia el viento depende del sol, como todas las
energías renovables a excepción de la geotérmica y la mareomotriz.
A nivel global hay dos factores. La temperatura y el efecto coriolis. La variación de
temperaturas que se produce en la tierra dependiendo de la latitud provoca la aparición de
masas de aire a distinta temperatura. Así, las zonas cercanas al ecuador (0º de latitud) se
calientan de media más que los polos. El aire caliente tiene una densidad menor que el frío,
lo que provoca que en el momento que hay contacto entre dos masas de aire a distinta
temperatura la masa de aire caliente se eleve. Además, la diferencia de temperaturas entre el
ecuador y los polos provoca un flujo de aire entre ambos. Otro factor influyente es la rotación
de la tierra, debido al conocido efecto coriolis. Este es un fenómeno inercial que puede
apreciarse cotidianamente en el sentido de la rotación del agua en el desagüe, distinto en el
hemisferio norte y en el hemisferio sur. Como curiosidad se puede mencionar que este efecto
es apreciable en los trenes, donde debido al efecto coriolis las vías se desgastan en mayor
medida en el lado opuesto al sentido de rotación, correspondiente con el lado derecho en el
hemisferio norte.
Además influyen factores a nivel local, como los ocasionados por la cercanía con el mar
(brisa marina) y con cordilleras montañosas (viento del valle).

ILUSTRACIÓN:
NASA
HTTPS://EOSWEB.LARC.NASA.GOV/SSE/DOCUMENTS/SSE6METHODOLOGY.PDF

-
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En España hay vientos regionales característicos:
















El Cierzo, en el valle del Ebro.
El Solano que barre en Castilla-La Mancha.
Galerna en las costas del Cantábrico.
Tramontana en Baleares.
El Ábrego (de África) viento procedente del suroeste en Andalucía y en las Mesetas.
El Levante, viento del Este que sopla en las costas de Andalucía.
El Poniente, viento del Oeste también de las costas de Andalucía.
Tramontana (N): es un viento frío y turbulento de componente norte con rachas de más
de 100 km/h. Cuando sopla este viento, el cielo suele presentar un color azul intenso.
Gregal (NE): viento frío y seco de componente noreste característico de las Islas
Baleares.
Levante (E): viento fuerte y cálido procedente del este, típico del litoral mediterráneo.
Xaloc (SE): es un viento cálido y algo húmedo de componente sureste.
Mediodía (S): viento de componente sur.
Lebeche (SO): viento procedente del suroeste, frecuentemente acompañado con arena y
fino polvo en suspensión procedente del desierto del Sáhara.
Poniente (O): viento frío de componente oeste.
Mistral (NO): viento frío del noroeste. Habitual en León.2

2

Fuente: Tipos de vientos en España. Ecología Verde. https://www.ecologiaverde.com/tipos-devientos-en-espana-36.html
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Variabilidad del viento
El viento posee una variabilidad a corto plazo, lo que comúnmente se conoce como rachas.
Su velocidad está continuamente fluctuando, por lo que la producción fluctúa también
continuamente. Parte de estos efectos se ven compensados por la propia inercia del rotor.
También hay una fluctuación del viento entre día y noche, debido a las diferencias de
temperatura entre el suelo y la atmósfera. Habitualmente estas diferencias de temperatura son
mayores durante el día que durante lo noche, lo que produce que, en general, los vientos
diurnos sean mayores que los nocturnos.
Por último, el viento presenta una fluctuación estacional. En climas templados, como el
predominante en la península ibérica, el viento es mayor durante los meses de invierno que
en verano.
Distribución de Weibull
Dado que la velocidad del viento cambia
de forma continua, se hace necesario
describirla de forma estadística. Es
habitual representar las frecuencias del
viento mediante un modelo continuo en
lugar de mediante valores discretos. Para
ello se suele utilizar habitualmente la
función de Rayleigh y de Weibull.
Los proyectistas de turbinas necesitan la
información del viento para optimizar el
diseño de sus aerogeneradores y para
minimizar los costes de operación. Los
inversores necesitan la información para
estimar sus ingresos.
La función de distribución de Weibull se conoce en estadística como función de probabilidad
continua. Depende de dos parámetros: 𝜆 y k, con k>0, x>0 y 𝜆 > 0. K es el factor de forma y
𝜆 el parámetro de escala de la distribución.
𝑘 𝑥 𝑘−1
𝑥 𝑘
𝑓(𝑥) = ( )
𝑒𝑥𝑝 [− ( ) ]
𝜆 𝜆
𝜆
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 Para k<1 el viento decrece con el tiempo.
 Si k=1, el viento es constante en el tiempo.
 Para k>1 el viento crece con el tiempo.

En general es infrecuente que aparezcan
grandes vendavales, sin embargo los
vientos de intensidad moderada son
bastante frecuentes, lo que hace que la
distribución del viento sea parecida a
k=1.5, donde la cola de la Weibull
(correspondiente agrandes vendavales) es
pequeña. Cuando el parámetro de forma es
2, se denomina distribución de Rayleigh.
Esta es habitualmente utilizada por los
fabricantes de aerogeneradores.
DISTRIBUCIÓN WEIBULL PARA DISTINTOS
VALORES DEL PARÁMETRO K

Desglose de la curva velocidad/precio
Con la argumentación del apartado anterior se justifica la disminución del precio eléctrico
para mayores producciones eólicas de nuestros parques. Además, también se ha explicado
que el precio eléctrico tiene una componente estacional. Además de la estacionalidad diaria
posee una estacionalidad semanal, es decir, dependiendo del día de la semana y de la hora de
consumo el precio será distinto.

Si realizamos la discriminación de los datos de la gráfica anterior según el día de la semana
obtenemos diferencias significativas:
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Precio vs velocidad
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Observamos de la observación de las gráficas como el precio en fin de semana es
significativamente más bajo que durante el resto de la semana, especialmente en domingo.
La diferencia entre el precio medio del domingo y de los días centrales de la semana es
habitualmente mayor de 10 €/MWh.
Un aspecto que llama la atención de esta gráfica es un comportamiento distinto al descrito en
el apartado anterior, donde se justificaba la disminución del precio con el viento creciente.
Sin embargo al discriminar por día de la semana esto no se cumple para todos los días, siendo
especialmente significativo el comportamiento creciente del precio en sábado a partir de los
9 m/s. Ese mismo comportamiento pero de forma menos marcada ocurre los martes.
No se ha encontrado una justificación clara para este comportamiento. Se ha barajado la
opción de que los momentos de viento muy elevado en fin de semana coincidan con fuertes
temporales en la península, que produzcan un incremento de la demanda eléctrica por el uso
de calefacciones, etc. Y ello provoque la subida del precio eléctrico. Por ello se han cotejado
los datos de producción de energía nacional con la demanda eléctrica, esperando encontrar
una relación que justificase ese comportamiento.
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Sin embargo, las correlaciones entre los datos de demanda de energía eléctrica, obtenidos
también de REE y la producción eólica son muy bajas, quedando descartada esta opción:
Correlación
0,02475693
0,00820295
-0,0058094
-0,0175772
-0,027329
-0,0351647

Retardo
t
t+1
t+2
t+3
t+4
t+5

Vemos que este comportamiento no es exclusivo del Parque 1, sino que ocurre también en
otros como el Parque 2:

Parque 2
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En esta ocasión apreciamos también picos claramente definidos cuando alcanzamos los
límites de viento. Otra explicación a este comportamiento puede ser la baja representatividad
de los datos para realizar estudios tan detallados. Manejamos aproximadamente 18.000 datos
de producción por Parque. Pero estos 18.000 datos los estamos dividiendo por días de la
semana -2.571 datos por cada día de la semana- y en aproximadamente diez intervalos de
viento. Teniendo en cuenta que no habrá las mismas observaciones para vientos bajos que
para vientos muy elevados –fenómeno inusual- puede suceder que el número de
observaciones sea demasiado bajo como para ser representativo el estudio por día de la
semana.
Observando el pico encontrado para la producción del parque 2 los martes cuando está
generando máxima potencia encontramos la justificación para este comportamiento. Solo se
disponen de tres observaciones en dicho intervalo:
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Fecha
09/12/2014
09/12/2014
27/01/2015

Hora
17:00
19:00
19:00

Parque 2
16.314
16304
16.195

Producción/turbina

Viento (m/s)

741,5454545
741,0909091
736,1363636

14,5772727
14,5545455
14,3068182

Precio
50
57
66

Para estas dos observaciones el precio de la electricidad es particularmente elevado, lo cual
justifica la extraña apariencia de la gráfica, y nos obliga a realizar análisis a más alto nivel
en lugar de una particularización tan específica de los datos.

Variación del Precio eléctrico nacional
respecto al viento en Parque 1 los Martes
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Obtención datos precio eléctrico
Los datos de precio eléctrico nacional obtenidos se corresponden con el PVPC (Precio
voluntario al Pequeño Consumidor). Es la tarifa eléctrica regulada para las
comercializadoras. Los usuarios de esta tarifa deben consumir una potencia menor a 10 kW,
por lo que constituye la más habitual para las viviendas y edificios no industriales.
El precio eléctrico se determina de forma horaria mediante el software EUPHEMIA de la
empresa regulada OMIE. Estos datos son frecuentemente analizados. Debido a que suele
haber mayor demanda eléctrica en las horas centrales del día y a última hora de la tarde noche
el precio eléctrico es habitualmente menor de madrugada y a lo largo de la mañana.
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La península ibérica tiene un clima variado, situándose en una zona templada. No presenta
características climáticas homogéneas. Mientras que en la zona norte presenta clima oceánico
literal y continental en el sur hay clima mediterráneo semiárido, como se aprecia en la
siguiente figura. A pesar del clima diverso, y de la variación en la temperatura, la hipótesis
de la que partimos es que cuando sopla el viento lo hace en toda la península, siendo mayor
este en las zonas características de viento que se expondrán posteriormente.
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La curva de potencia
La curva de potencia de un aerogenerador indica la potencia que desarrollará un
aerogenerador para distintas velocidades del viento.

ILUSTRACIÓN 1FUENTE: THE WIND POWER. NET

Las curvas de potencia se obtienen a partir de medidas realizadas en campo. Se sitúa un
anemómetro sobre un mástil cercano al aerogenerador (no sobre el mismo aerogenerador ni
muy cerca, pues el rotor del aerogenerador puede crear turbulencia, y hacer que la medida de
la velocidad del viento sea poco fiable).
Si la velocidad del viento es relativamente estable durante un período de tiempo, pueden
usarse las medidas de la velocidad del viento realizadas con el anemómetro y leer la potencia
eléctrica disponible directamente del aerogenerador, y dibujar los dos tipos de valores
conjuntamente en un gráfico de potencia-velocidad directamente.
Las curvas de potencia son características de cada aerogenerador y las provee el fabricante.
Para nuestro trabajo conocemos el número de aerogeneradores instalados y el modelo en cada
parque, y hemos obtenido las curvas de potencia de la fuente www.thewindpower.net.
Plant Name

Installed
Capacity
(MW)

Parque 1
Parque 2
Parque 3

24
16,5
21

Parque 4
Parque 5

49,5
47,2

WTG Model

NM 750/48
NM 750/48
Vestas V90-2.0 MW
NM 72c/1500NM72/1650
AE-56/800

WTG
Quantity

WTG
Rotor
Diameter

WTG
Height

32
22
11

48
48
90

55
45
80

33
59

72
56

62/63,5
55

Además recibimos la siguiente información adicional que es necesario incluir en el análisis:
Parque 4: 10 WTG son NM 72/1650 con 63,5 m de altura y 23 son NM 72c/1500 con
62 m metros de altura.
Parque 5: 1 WTG has been stopped since 10th of January of 2016 and will remain the
same during all the trial process.
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A pesar de estas restricciones, en el parque 4 consideramos todas como NM72c 1500, y
obviaremos la parada definitiva de la turbina en el parque 5. Los parques corresponden a
distintas zonas de la geografía española:
Parque 1: Zaragoza
Parque 2: Zaragoza
Parque 3: Cádiz
Parque 4: Soria
Parque 5: Soria

88

Anexo 2: Código utilizado
1. Modelo Arima Producción Parques
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