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Resumen 
 

Analizar detalladamente la viabilidad de un emplazamiento concreto con una 

certeza elevada de que esa zona será rentable requiere de un tiempo y unos 

costes que, en caso negativo, supondrían unas pérdidas nada despreciables. Un 

estudio preliminar que ayude a estimar con una seguridad razonable la 

rentabilidad de un emplazamiento y a unos costes y tiempo menores supondría 

un importante ahorro de los mismos. 

En este proyecto se realizará este tipo de estudio, explicando la metodología y 

los pasos necesarios para aplicarlo a otras zonas siempre que sea posible y se 

disponga de datos a una distancia cercana. Además, se tratará de definir el 

proyecto de una instalación eólica que pudiera surgir de la forma más completa 

posible, definiendo los principales componentes de la misma. De esta manera, se 

estará en disposición de recomendar a un posible promotor interesado que 

invierta en este proyecto o que no merezca la pena seguir estudiando la zona 

elegida.  
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Documento I: Memoria 

1. Introducción 

1.1. Objetivos y alcance del proyecto 
La instalación de un parque eólico terrestre es un proceso largo y costoso que ha 

de pasar unos procedimientos administrativos, que varían en función del país en 

cuestión, y, lógicamente, cumplir unos requisitos técnicos, de viabilidad y 

rentabilidad. Una de las primeras fases es comenzar estudiando la posible 

ubicación que pueda tener el parque a instalar, concretamente evaluar el recurso 

eólico. En esa fase preliminar es donde principalmente se centra el presente 

proyecto, con tres objetivos principales: 

 Evaluar el recurso eólico de una zona concreta mediante un 

procedimiento que pueda emplearse para evaluar otros emplazamientos. 

 Explicar y desarrollar este procedimiento de manera que otro ingeniero 

pueda llevarlo a cabo a la hora de estudiar una región. 

 Ser de utilidad para un posible promotor que esté interesado en sacar 

adelante proyectos de energía eólica, es decir, que estos resultados 

puedan ser empleados por un promotor como estudio preliminar para 

decidir si sigue adelante con el proyecto planteado si la zona elegida 

resulta interesante, viable y rentable económicamente. 

El proceso completo de elaborar y desarrollar un parque eólico terrestre está 

fuera del alcance de este proyecto; no obstante, si se planteará una propuesta de 

la parte sustancial del mismo, que permita su posterior desarrollo. 

Concretamente, se abordarán los siguientes aspectos: 

 Estudio del recurso eólico de la zona seleccionada. 

 Propuesta del número y ubicación concreta de los aerogeneradores que 

formarían el parque eólico. 

 Planteamiento de las instalaciones eléctricas del parque. 

o Propuesta de la conexión a la red de distribución o transporte para 

evacuar la energía generada. 

o Dimensionamiento general de los principales componentes. 

 Estudio económico y de viabilidad a corto y largo plazo empleando datos 

de viento medidos durante un periodo largo de tiempo. Se realizará una 

estimación inicial de todos los posibles costes. 

o Costes de mantenimiento anual del parque, costes de operación y 

explotación, es decir, los costes operativos (OPEX). 

o Costes fijos (CAPEX). Esto incluye los costes de los 

aerogeneradores y de las instalaciones eléctricas. 
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1.2. Introducción a la energía eólica 
La energía eólica [1] ya ha sido aprovechada por la humanidad desde hace al 

menos 3000 años a través de los molinos de viento, e incluso antes para 

navegar. En cuanto a los molinos de viento, estos eran utilizados principalmente 

para moler el grano o bombear agua. Se convirtieron en parte integral de la 

economía rural durante el siglo trece de la Edad Media; no obstante, no fue hasta 

principios del siglo XIX cuando surgió el interés en aprovecharlos para generar 

electricidad, como turbinas eólicas propiamente, aunque con modelos de muy 

poca potencia, de unos 12 kW creada por Brush en EE.UU y llevada a cabo por 

LaCour en Dinamarca, y que solamente eran empelados para cargar baterías o 

viviendas aisladas. 

Con la llegada de la red eléctrica, esto ya se reemplazó por la misma; sin 

embargo, la crisis del petróleo en 1973 y el gran incremento de su precio 

provocaron que se recuperase un gran interés en los aerogeneradores hasta 

desarrollar modelos de varios megavatios y con cada vez mayor diámetro de 

rotor, casi 100 metros. Se lanzaron programas de desarrollo en países como 

EE.UU, Suecia, Dinamarca, Reino Unido o Alemania con el objetivo de optimizar 

costes y desarrollar nuevas técnicas para aprovechar este recurso natural. 

Desde principios del siglo XXI, el motivo de que haya seguido creciendo todavía 

más el interés por los aerogeneradores es el gran potencial que tienen para 

ayudar a evitar cambio climático. Esta energía renovable tiene la capacidad de 

reducir enormemente las emisiones de CO2 u otros gases de efecto invernadero: 

la energía empleada en fabricar e instalar un aerogenerador se recupera por 

completo durante el primer año de operación del mismo. Por ello, los 

aerogeneradores y la energía eólica poseen un gran potencial y su desarrollo y 

aumento de potencia instalada pueden ayudar a evitar el cambio climático. 

Desde la crisis del petróleo y más aún con la conciencia del cambio climático, la 

potencia instalada total mundial (onshore, terrestre y offshore, marina) ha ido en 

gran aumento, como puede verse en la Figura 1, y todavía lo seguirá haciendo 

muchos años más. Puede observarse que el pasado año 2020 ha sido el año 

donde sea producido el mayor aumento de la historia de potencia eólica 

instalada, con 93 GW. 
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Figura 1: Evolución de la potencia eólica (onshore y offshore) instalada total mundial 
entre 1996-2020, en GW. Actualizada en 2020. Fuente: AEE [2]. 

Por todo esto, el desarrollo de métodos y técnicas de diseño de aerogeneradores 

es de gran importancia de cara al futuro de este sector, en continuo crecimiento; 

sin olvidar uno de los principales inconvenientes de la energía eólica: la 

integración en la red eléctrica dificultada por su variabilidad. Su integración, 

mejorando las técnicas de predicción y regularización (por ejemplo con el 

almacenamiento energético), es uno de los principales retos para los próximos 

años. Este aspecto es común con la energía solar u otras renovables. 

 

1.3. Desarrollo de los proyectos de energía renovable en España 
Al igual que introducir la energía eólica, también pertinente en este trabajo, se 

explicará brevemente el proceso administrativo que ha de seguir una empresa o 

un promotor interesado, que quiera sacar adelante un proyecto de energía 

renovable (para este caso eólica, pero también sería análogo para la solar) en 

España; así como pequeñas nociones del mercado y subastas, debido a la gran 

importancia para una empresa de conocer a la perfección estos procedimientos 

en el país en cuestión. En este caso todo lo mencionado en este apartado aplica 

únicamente a España. 

Dentro del proceso administrativo, hay que diferenciar el administrativo 

propiamente dicho, con la comunidad autónoma correspondiente o con el 

MITECO (Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico) en el caso de 

proyectos mayores de 50 MW, del proceso de interconexión con REE (Red 

Eléctrica de España) o la empresa distribuidora, IDE o EDE (Iberdrola o Endesa), 

por ejemplo. Ambos procesos, administrativo y de interconexión, han de llevarse 

a cabo simultáneamente al estar relacionados. 

Estos procesos se esquematizan en las Figuras 2 y 3, y se explicarán a 

continuación. 
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Figura 2: Esquema de las fases del proceso administrativo a seguir para la 
construcción de proyecto de energía renovable en España. 

 

 

 

 

Figura 3: Esquema de las fases del proceso de interconexión a seguir para la 
construcción de una CSF. 
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IVCTC: Informe de Verificaciones Técnicas de Conexión. 

ICCTC: Informe de Cumplimiento de Condiciones Técnicas de Conexión. 

IVA: Informe de Viabilidad y Acceso; ICX: interconexión. 

AAP: Autorización Administrativa Previa; RtB: Ready to Built. 

AAC: Autorización Administrativa de Construcción. 

CTA: Contrato Técnico de Acceso; DIA: Declaración de Impacto Ambiental. 

Comenzando con el proceso de interconexión, en la Figura 3 puede verse cómo 

se relaciona con el administrativo. La empresa promotora se encarga de la 

búsqueda de un terreno, analiza las afecciones del mismo y obtención del IVA. 

Para ello es necesario solicitar punto de conexión habiendo depositado un aval 

en la comunidad autónoma correspondiente de 40.000€/MW de potencia 

instalada. Se dispone de un plazo de 5 años para conectar a red una vez se ha 

depositado el aval y concedido el acceso. Este plazo se marca para evitar la 

especulación.  

Una vez emitido el IVA o aceptación de esa solicitud de conexión, se dispone de 

un plazo de 6 meses para solicitar el IVCTC, que posteriormente se unificará con 

el IVA. El resto de pasos hasta que la empresa obtiene el IVCTC final (el que dura 

5 años) se indican claramente en el esquema de la Figura 3. Resaltar que los 

APES verifican el cumplimiento del código de red. 

En cuanto al proceso administrativo, está esquematizado en la Figura 2. 

Mencionar que en el plazo de respuesta de la petición del DIA y AAP a la 

administración se incluyen también las alegaciones de las personas interesadas. 

Además, una vez obtenida la AAC, se puede realizar cambios menores en el 

proyecto. 

En lo que se refiere al mercado eléctrico, hay que diferenciar las subastas de 

energía de los concursos de capacidad de acceso y conexión. Por un lado, las 

subastas de energía son ventas de energía acordadas entre el generador y el 

gestor eléctrico. Es decir, el generador, en este caso de una energía renovable, 

tiene la opción de obtener unos ingresos acordados para una potencia concreta, 

en lugar de vender la energía en el libre mercado, pool eléctrico, donde está 

sujeto al sistema marginal de fijación de precios y a su variabilidad. Por otro lado, 

los concursos de capacidad son aquellos en los que el gestor eléctrico (REE) 

otorga las capacidades disponibles en unos determinados nudos de la RdT a 

aquellos proyectos que cumplan con unos criterios preestablecidos. Estos 

proyectos obtendrán el punto de conexión y podrán continuar su desarrollo y 

proceso administrativo.  
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Ambos procesos son convocados por el MITECO, y es relevante comentar 

brevemente los resultados de la última subasta de energías renovables y de los 

nudos de la RdT que van a concurso de capacidad.  

En cuanto a la subasta más reciente, se ha celebrado este segundo semestre de 

2021, concretamente el 19 de octubre. Su resolución ha sido publicada en el BOE 

(Núm. 255; Sección III; Pág 129448) el lunes 25 de octubre de 2021. En este 

documento pueden consultarse en su respectivo Anexo I a qué empresas, 

clasificadas por tecnología renovable, solar fotovoltaica o eólica terrestre en este 

caso, se les ha adjudicado una potencia (en kW) y a qué precio de retribución de 

energía (€/MWh). Dicho BOE está disponible en la web del MITECO [3], en la 

Resolución de 20 de octubre de 2021, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se resuelve la subasta celebrada para el 

otorgamiento del régimen económico de energías renovables al amparo de lo 

dispuesto en la Orden TED/1161/2020, de 4 de diciembre de 2020. Este es el 

régimen retributivo explicado anteriormente, por el que los promotores de las 

plantas venden la energía producida al precio fijo acordado. 

A modo de resumen, se indica en la Tabla 1 los precios resultantes medios, 

máximos y mínimos adjudicados por tecnología. Este precio se les asignará a los 

promotores los próximos 12 años, tras la puja de estos mismos por el precio que 

cada promotor estaba dispuesto a cobrar por la energía que generasen sus 

plantas. El objetivo de toda esta subasta, que en total ha adjudicado 3.124 MW 

de renovables de dos tecnologías, repartidos en 95 proyectos de varias 

empresas (media de 32,9 MW por proyecto), es reducir tanto los precios de la 

electricidad como las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Tabla 1: Precios medios, máximos y mínimos resultantes de la subasta de octubre de 
2021. Fuente: Gobierno de España, Ministerio de la Presidencia [4]. 

 

En lo relativo al concurso de capacidad, el próximo se celebrará a finales del 

siguiente año 2022 (salvo unos pocos nudos de transición justa concretos). No 

obstante, hay que tener en cuenta, incluido para este presente proyecto, los 

nudos de la RdT que están afectados por este concurso. Dicho listado puede 

consultarse en los Anexos de [3] la Resolución de la Secretaría de Estado de 

Energía del 29 de junio/20 agosto de 2021: Acuerdo celebración concurso de 

capacidad de acceso en determinados nudos Red de Transporte. 
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Este aspecto de las subestaciones (nudos) de la RdT afectados por el concurso 

será especialmente considerado para el capítulo 5 ya que, a la hora de buscar 

una conexión a la red eléctrica para este proyecto, en caso de querer solicitar a  

una estas subestaciones de la RdT no se podría tener asegurada la conexión 

hasta finales de 2022. Además, sería necesario ganar el concurso de capacidad, 

en base a unos criterios con los que se puntúa al proyecto según sus 

características. Un avance de los mismos, aunque podrían modificarse 

ligeramente, pueden consultarse en [5] donde se ha convocado concurso para la 

subestación Mudéjar 400 kV, nudo de transición justa. Para el resto de nudos, 

como se ha indicado, será a finales de 2022. Las puntuaciones concretas se 

resumen a continuación (máximo 100 puntos, y en caso de empate desempata 

el segundo aspecto): 

 Características técnicas: 20 puntos. 

 Impacto socioeconómico: 55 puntos. 

 Impacto y estudio medioambiental: 10 puntos. 

 Madurez del proyecto: 15 puntos. 

Aunque el concurso de capacidad solamente sea para conectarse a 

subestaciones directamente a la RdT, esto también afecta a la RdD; ya que una 

la aceptación o rechazo de las distribuidoras de una solicitud también se verá 

condicionada por la capacidad en la RdT, y esta puede estar reservada para 

concurso de capacidad.  

Las capacidades de acceso en la RdT y en la RdD, que se emplearán en el 

capítulo 5, donde se desarrolla en detalle este asunto, y pueden consultarse en 

REE [6] para la RdT, y en las principales distribuidoras como IDE [7], EDE [8] o Ufd 

[9]. El motivo de consultar estas distribuidoras se aclara igualmente en el 

capítulo 5, y es debido al gran número de distribuidoras en España [10], siendo 

estas tres las mayoritarias en el territorio nacional. 

 

Teniendo en cuenta todo lo visto en los apartados anteriores de esta 

introducción, mencionar que, tras la realización de este proyecto y el estudio del 

emplazamiento elegido, este trabajo puede servir como parte del desarrollo de 

un posible proyecto en esa zona, en caso de que sea rentable. Si es así, y el 

análisis económico es favorable, se podría plantear instalar una estación de 

medida en la zona del parque para verificar los resultados e ir comenzando con 

los procesos administrativos. 
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2. Planteamiento inicial del proyecto 
A la hora de buscar y elegir un emplazamiento para instalar un parque eólico, por 

parte de un promotor o cualquier persona o entidad interesada hay que 

comenzar con su estudio inicial. Para tener la mayor certeza o garantía, dentro 

de lo posible, de que esa zona va a ser lo suficientemente ventosa y que va a 

merecer la pena comenzar a invertir algo de tiempo y dinero en evaluarla, existen 

algunos criterios, observaciones o estimaciones que pueden ayudar, analizando 

las características de la zona. Estos indicadores pueden ser principalmente de 

tres tipos: 

 Biológicos. 

 Geomorfológicos. 

 Sociales. 

Por un lado, analizando como ha podido afectar el mayor o menor viento a los 

dos primeros, por ejemplo en el caso de árboles o terrenos arenosos, se puede 

estimar el recurso eólico o establecer algún tipo de correlación entre el viento y 

las consecuencias de este en la flora o en la morfología y tamaño de las rocas. 

Por otro lado, en lo relativo al indicador social, este hace referencia a cualquier 

tipo de información que otras personas puedan proporcionar, por ejemplo gente 

del lugar. Actualmente, debido al gran número de parques eólicos ya existentes 

en España y en otras regiones del mundo, se podría incluir dentro de este 

indicador un parque ya existente; es decir, el hecho de que una empresa haya 

instalado un parque eólico está indicando al resto de potenciales promotores de 

parques eólicos interesados que esa zona es ventosa, ya que, lógicamente, un 

promotor no lo instalaría si no fuera rentable. Por lo tanto, este también puede 

ser un criterio por donde comenzar a buscar.  

2.1. Elección del emplazamiento 
Inicialmente, se ha decidido estudiar una zona de la Comunidad Autónoma de 

Galicia. Para concretar la elección, al tratarse de un trabajo académico, se ha 

tenido especialmente en cuenta el último criterio, por la imposibilidad de realizar 

un análisis más detallado de los dos primeros.  

Consultando la web de la Asociación Empresarial Eólica [2] se han ubicado los 

parques eólicos gallegos (Figura 4) y se ha elegido estudiar una región cercana al 

Parque Eólico Experimental de Sotavento (Figura 5), por un motivo importante: al 

tratarse de un parque experimental, de investigación, cabría la posibilidad poder 

disponer de numerosas medidas de viento, que facilitarían y darían mayor 

fiabilidad al estudio,  además de permitir un análisis a largo plazo en caso de 

poder disponer de varios años de medida. 
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Figura 4: Parques eólicos en Galicia registrados en la web de la AEE [2]. 

 

Figura 5: Situación del Parque Eólico Experimental de Sotavento. Imagen extraída del 
kmz elaborado. 

Esta región se concretará en el capítulo 3. 
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2.2. Datos de viento disponibles y filtrado  
Este es un aspecto fundamental, como es de esperar, para evaluar el 

emplazamiento seleccionado. Para la elaboración de este proyecto, se han 

tenido a disposición dos fuentes de datos principales, dos estaciones de medida 

cuyos datos disponibles, características de medición,  obtención de los mismos y 

los disponibles finales tras un filtrado con unos criterios establecidos se van a 

explicar a continuación. 

2.2.1. Estación de viento Marco da Curra. Red MeteoGalicia 
La primera, es la estación meteorológica de Marco da Curra, perteneciente a la 

red de estaciones meteorológicas de MeteoGalicia [11], cuya propiedad y gestión 

es responsabilidad de la “Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda” de 

la Xunta de Galicia. Su ubicación es muy próxima a la del Parque Eólico 

Experimental de sotavento (Figura 6), lo cual también puede resultar muy 

interesante a la hora de comparar los datos de velocidad y dirección de viento 

medidos. 

 

Figura 6: Ubicación de la estación meteorológica de Marco da Curra respecto a la de 
Sotavento. Distancia aproximada: 1,5 km. Imagen extraída del archivo kmz elaborado. 

Las coordenadas concretas de la estación meteorológica Marco da Curra se 

muestran en la siguiente Tabla 2, tanto en grados decimales como en formato 

UTM. En este último formato se han calculado con el Servicio Web de 

Transformación de Coordenadas del IGN [12], teniendo en cuenta que Galicia se 

encuentra en el huso horario 29. 



Estudio preliminar del recurso y viabilidad de un parque  eólico en Galicia  
Ignacio Ares Oviedo 

12 
 

Tabla 2: Coordenadas de la estación meteorológica Marco da Curra en longitud y 
latitud y UTM. También se indica la altura. 

 

Al tratarse de una estación de medida pública, todos los datos históricos que se 

han medido y de los que hay registro están disponibles en la página web de 

MeteoGalicia [11]. A continuación, en la Figura 7, se muestra la interfaz de dicha 

página para la descarga de los datos. 

 

Figura 7: Interfaz de la página web de MeteoGalicia para la descarga del histórico de la 
red meteorológica de la estación Marco da Curra. Fuente: [11]. 

Como puede observarse en la Figura 7 anterior, los datos del viento, velocidad y 

dirección, están disponibles para una altura de 10 metros sobre el nivel del suelo. 

Esta es la principal característica de esta estación, ya que lo deseable en cuanto 

a las medidas empleadas para el análisis de producción de un parque eólico, 

sería que las medidas estuvieran a una altura lo más próxima posible a la altura 

del buje de los aerogeneradores, o, al menos, a 2/3 dela misma.  

Latitud Longitud UTMX (m) UTMY (m)
Altura medición 

V y D del viento

43,3429376 7,893396

43º20'34,57536'' 7º53'36,2256''
589698,68 4799580,07 10 metros
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En relación a la obtención de los datos de viento (variables y periodo de tiempo) 

que se han empleado posteriormente de esta estación meteorológica, así como 

su tratamiento posterior para poder ser empleados en la herramienta de cálculo 

utilizada (WAsP, se explica detalladamente en el capítulo 3); se han descargado 

las variables diezminutales de presión a 1,5 metros, temperatura media a 1,5 

metros, velocidad del viento a 10 metros y dirección del viento a 10 metros para 

los años 2017, 2019 y 2020. Las unidades de las variables descargadas eran, 

respectivamente, hPA, ºC, km/h y grados (posteriormente los km/h hubo que 

convertirlos en m/s dividiendo entre 3,6). El motivo de haber descargado esos 

tres años es que los dos últimos son los más recientes, y el 2017, como se verá 

posteriormente (apartado 2.2.3), es el que se ha podido comparar con los datos 

de Sotavento por la disponibilidad de los datos. 

A la hora de descargar los datos, la página web permite descargarlos en formato 

.csv, lo que permite reemplazar los puntos con comas mediante el bloc de notas 

para poder pasarlos a formato Excel ya que facilita su tratamiento posterior; es 

decir, es necesario filtrarlos para desestimar valores anómalos y errores de 

medida de los aparatos. 

Para el filtrado de datos de Marco da Curra, a diferencia de Sotavento, que se 

explica en el siguiente apartado, no ha sido necesario ningún tipo de filtrado, ya 

que los datos estaban previamente tratados y junto a cada valor asociado a una 

fecha (mes, día, hora y minuto) venía asociado un código de validación del 

mismo, cuyo significado se muestra en la siguiente Tabla 3: 

Tabla 3: Códigos de validación de los datos de Marco da Curra. 

 

Por lo tanto, aquellos datos cuyos códigos de validación diferentes a 1 y 5 fueron 

borrados y no se tuvieron en cuenta. Los datos finales disponibles se resumen en 

la Tabla 4: 

0 Dato sin validar

1 Dato válido original

2 Dato sospechoso

3 Dato erróneo

5 Dato válido interpolado

9 Dato no registrado

Leyenda código validación
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Tabla 4: Resumen de la disponibilidad de los datos de la estación Marco da Curra. 

 

Respecto a la Tabla 4 anterior, hay que tener en cuenta: 

 El año 2020 fue bisiesto, por lo que debería tener 144 registros más (24 

horas por 6 registros cada hora). 

 Los datos descargados pueden ser menores a 52560 (los 

correspondientes a un año normal), debido a que se hayan perdido esos 

registros. 

Mencionar también que en el año 2019, como solamente faltaban 8 datos en la 

dirección, al tratarse de un número tan bajo, se interpolaron, con lo cual, para el 

año 2019 en esta estación se dispuso del 100% de los registros. No se realizó 

esto mismo para los otros años debido a que el número de datos que faltaban 

era mayor, además había varios de ellos que eran consecutivos, por lo que una 

interpolación o rellenar los registros perdidos con datos de otros años hubiera 

alterado más el análisis que tratar esos datos directamente. 

2.2.2. Parque Eólico Experimental de Sotavento 
El Parque Eólico Experimental de Sotavento se encuentra situado entre las 

provincias de A Coruña y Lugo, municipios de Monfero y Xermade 

respectivamente (Figura 5), en la comunidad autónoma de Galicia. La gestión del 

parque eólico es responsabilidad de Sotavento Galicia S.A., fundada en 1997 

promovida por la Xunta de Galicia, y que es la que ha construido el Parque Eólico 

Experimental. Además de con el objetivo económico y comercial de gestionar el 

parque eólico, con motivo de desarrollar actividades en otras áreas centradas en 

la investigación, divulgación y formación. 

La entidad Sotavento Galicia S.A. está participada (Figura 8) por dos entidades 

públicas en un 51%, que son el Instituto Energético de Galicia (INEGA) y el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía (IDAE); y por tres entidades 

privadas en un 49%, que son Enel Green Power España, S.L., Iberdrola 

Renovables Galicia, S.A. y Energía de Galicia, S.A. (ENGASA). 

Año Variable Totales descargados Borrados Válidos % válidos respecto a un año

V 52416 180 52236 99,4%

D 52416 186 52230 99,4%

P 52416 179 52237 99,4%

T 52416 178 52238 99,4%

V 52560 0 52560 100,0%

D 52560 8 52552 100,0%

P 52560 0 52560 100,0%

T 52560 0 52560 100,0%

V 52704 734 51970 98,9%

D 52704 2392 50312 95,7%

P 52704 0 52704 100,3%

T 52704 1 52703 100,3%

2017

2019

2020
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Figura 8: Participación de las diferentes entidades públicas y privadas de Sotavento 
Galicia S.A. Fuente:[13]. 

Toda esta información, así como toda la información técnica de los 

aerogeneradores, modelos y curvas de potencia y empuje, están disponibles en 

la página web del parque [13]. En lo que afecta a los históricos de los datos de 

viento, dicha página solamente permite descargar los datos mes a mes y de las 

variables velocidad y dirección del viento, sin especificar la altura de medición. 

No obstante, destacar y agradecer a la entidad [14], que ha proporcionado los 

datos en formato de texto, los históricos del año 2003 hasta el 2019 (ambos 

inclusive), para poder elaborar este trabajo,  de las siguientes variables 

diezminutales, cada una de ellas para dos alturas de medición, 20 metros y 40 

metros: 

 Velocidad del viento media en esos 10 minutos en m/s. 

 Dirección del viento media en esos 10 minutos en grados. 

 Desviación estándar de la dirección del viento en grados. 

 Velocidad del viento máxima en m/s. 

 Dirección del viento máxima en grados. 

 Desviación estándar de la velocidad media en m/s. 

Y de las siguientes variables termodinámicas: 

 Presión atmosférica en mbar. 

 Presión relativa (valor de referencia 1 atm= 1013 mbar). 

 Temperatura en grados Celsius. 

 Densidad absoluta en kg/m3. 

 Densidad relativa respecto a la del nivel del mar (1,125 kg/m3). 
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Por lo tanto, se disponía de muchos datos de varias variables, que fue necesario 

filtrar adecuadamente, a diferencia de los de Marco da Curra, ya que los datos de 

Sotavento no estaban validados ni analizados (se disponía de ellos en bruto). Se 

realizó una selección de las variables y datos necesarios que eran coherentes y 

correctos para emplear en el análisis del emplazamiento y realizarlo de la 

manera más exacta y correcta posible. Estos criterios de filtrado se explican a 

continuación en el siguiente apartado. Las coordenadas de medición de estos 

datos se recogen en la Tabla 5 y, al igual que con la estación de Marco da Curra, 

se ha empleado la calculadora del IGN [12] teniendo en cuenta el huso horario 29 

de Galicia. 

Tabla 5: Coordenadas de la estación meteorológica de Sotavento en longitud y latitud y 
UTM. También se indican las alturas de medición. 

 

 

 

2.2.3. Criterios de filtrado de los datos del Parque Eólico 

Experimental de Sotavento  
En este apartado se explicarán y justificarán los criterios de filtrado y la selección 

de los datos en bruto disponibles del Parque Eólico Experimental de Sotavento. 

El primer paso fue pasar los 17 años de datos con todas las variables de formato 

texto a Excel para facilitar la aplicación de los criterios de filtrado, eliminación de 

los datos erróneos y selección de los necesarios para el análisis.  

En segundo lugar, con los datos ya en formato Excel, se eliminaron todas las filas 

de datos duplicados por error. A continuación, se aplicaron propiamente los 

criterios de filtrado, que fueron los siguientes: 

 Valores de presión inferiores a 800 mbar o incluso negativos, ya que 

valores por debajo de este no tienen sentido en esa zona, son demasiado 

bajos. No ha sido necesario el establecimiento de un límite superior de 

presión porque todos los valores eran coherentes en ese aspecto 

(menores a 1050 mbar). 

 Direcciones del viento no comprendidas entre 0 y 360 grados. 

 Velocidades máximas inferiores a la velocidad media del intervalo de 10 

min; matemáticamente no tiene sentido que suceda esto, se trata de un 

error de medición. 

Latitud Longitud UTMX UTMY
Alturas de medición V y D 

del viento(m)

 43°20'57.83"N   7°52'57.83"O 20

43,34939722 7,882730556 40
590553,6 4800308,99
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 Temperaturas inferiores a -20ºC. Se ha consultado en el IDAE [15] la 

temperatura mínima histórica de la zona y era superior a ese valor, por 

ello valores inferiores se han eliminado. Al igual que con la presión, en 

cuanto a un límite superior de temperatura, todos los valores tenían 

sentido y solamente se superaban los 30ºC en pocas ocasiones sin 

acercarse nunca a 35ºC. 

 Velocidades medias de viento superiores a 50 m/s. 

 Velocidades máximas de viento superiores a 100 m/s. Este criterio y el 

anterior están basados en la observación de los valores de los datos, 

porque en pocos casos se superaban, además de que velocidades 

superiores o incluso cercanas a esos valores son demasiado elevadas 

como para que se den en condiciones normales sin ningún fenómeno 

atmosférico particular. 

Inicialmente, estos criterios mencionados se aplicaron de la siguiente manera: si 

en cada registro de 10 minutos, alguno de ellos se daba en alguna de las 

variables, se descartaban el resto de las variables de ese registro; aunque en la 

gran mayoría de casos se daban errores en varias variables. El resumen de este 

filtrado aplicando estos criterios se muestra en la siguiente Tabla 6: 

Tabla 6: Resumen del filtrado de datos de Sotavento. 

 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la Tabla 6 anterior, los 8 años que se han 

seleccionado para un estudio a largo plazo, que se explicará en el capítulo 4, son 

aquellos con un % de disponibilidad final señalados en verde, superior al 95%, 

(cercanos al 100% la mayoría de estos años): 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 

2011, 2012 y 2014. 

Año Duplicados Faltan Totales año
Disponibles sin 

duplicados

% disponible sin 

duplicados
Disponibles final % disponible final

2003 3056 -31 52560 52529 99,94% 52526 99,94%

2004 88 0 52704 52704 100,00% 52688 99,97%

2005 0 -1863 52560 50697 96,46% 50684 96,43%

2006 0 -4 52560 52556 99,99% 52555 99,99%

2007 2595 -180 52560 52380 99,66% 51938 98,82%

2008 204 -3436 52704 49268 93,48% 40686 77,20%

2009 1 -13032 52560 39528 75,21% 32892 62,58%

2010 5071 -961 52560 45483 86,54% 45198 85,99%

2011 1 -155 52560 52405 99,71% 52288 99,48%

2012 1 -151 52704 52553 99,71% 52330 99,29%

2013 1 -30476 52560 22084 42,02% 20439 38,89%

2014 3 -264 52560 52296 99,50% 51505 97,99%

2015 3 -9309 52560 43251 82,29% 16817 32,00%

2016 299 -8110 52704 44594 84,61% 1270 2,41%

2017 2 -819 52560 51741 98,44% 38516 73,28%

2018 1 -36569 52560 15991 30,42% 3359 6,39%

2019 0 -36898 52560 15662 29,80% 0 0,00%

Suma 11326 -142258 894096 745722 83,41% 615691 68,86%
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Además de esto, similar a como se realizó con Marco da Curra en 2019, para los 

años 2004 y 2006 en este caso de Sotavento, los valores que faltaban se 

interpolaron con el anterior y el posterior, ya que eran muy pocos, tan solo 16 y 5, 

respectivamente; por lo que se dispuso de estos dos años con todos los 

registros sin que faltase ninguno. 

También, en el año 2017, se filtró solamente la velocidad y dirección a 20 y a 40 

metros de altura por separado; es decir, de los criterios expuestos anteriormente 

que afectan a la velocidad y dirección media del viento en un intervalo de 10 

minutos, se aplicaron a los datos de este 2017, resultando que fueron válidos un 

total de 50965 registros (96,97%) para la altura de 20 metros y un total de 51356 

registros (97,71%) para una altura de 40 metros. Ambas disponibilidades son 

aceptables para poder considerar este año. El motivo de este filtrado fue que de 

esta manera se podrían comparar posteriormente los resultados del WAsP con 

datos de viento de ambas estaciones meteorológicas y de años más recientes, 

ya que de Sotavento faltaban muchos registros para 2018 y 2019. 

Finalmente, tras el filtrado de datos, y tanto con los datos de Sotavento como 

con los de Marco da Curra, hay que preparar los datos para ser empleados 

posteriormente en el programa de cálculo. Para ello, se han exportado en 

formato .csv, a partir de Excel, con puntos para los decimales. 

2.3. Proceso de desarrollo del proyecto 
El objetivo de esta sección es resumir, clarificar y justificar el desarrollo posterior 

contemplado en la memoria de este trabajo de manera que facilite su 

comprensión y se entienda la lógica del orden seguido en su elaboración. 

A lo largo de este capítulo se ha elegido la zona de estudio del emplazamiento 

del parque, la cual se concreta posteriormente el en capítulo 3, y se ha explicado 

de que datos medidos se dispone. Resumiendo estos brevemente, de la estación 

Marco da Curra (a 10 metros de altura) se tienen datos de 2017, 2019 (completo) 

y 2020; de la estación de Sotavento (a 20 y 40 metros de altura) de 8 años (2003, 

2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 2012 y 2014) con todas las variables y para 2017 

con la velocidad y dirección del viento. A partir de estos datos se irá analizando la 

ubicación seleccionada hasta plantear una opción viable de parque eólico en la 

zona. 

En primer lugar, se hará un análisis del recurso eólico considerando todos estos 

datos de viento, cuantos más años se consideren más fiables y representativos 

serán los resultados. Este análisis consistirá, tanto en la selección del número y 

posición de los aerogeneradores como un análisis de la producción de los 

mismos. Para ello, se empleará el programa WAsP (se explica detalladamente en 

el capítulo 3). 
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Una vez realizado este estudio del recurso eólico hay que hacer un estudio 

económico y de viabilidad para ver si la opción o las opciones planteadas en 

base al viento de la zona resultan rentables o no. Para ello, se estimarán tanto los 

ingresos del parque como los costes. Para los ingresos se tendrán en cuenta los  

precios de libre mercado de la electricidad en España, que se pueden consultar 

públicamente en la página web del OMIE [16], o bien un precio fijo basado en la 

subasta explicada anteriormente. En la estimación de los costes se tratará de 

incluir todo lo principal en un proyecto eólico, además de los propios 

aerogeneradores, como puede ser el coste de los terrenos y los costes de 

interconexión. Para estos últimos se hará un cálculo de las secciones de cable y 

longitudes necesarias, para una estimación mucho más precisa, así como una 

propuesta de conexión a red eléctrica, tras valorar las opciones disponibles en la 

zona. 

Finalmente, conociendo los ingresos, costes y producción, se está en disposición 

de evaluar económicamente el proyecto para ver si la inversión es rentable con 

indicadores económicos como el VAN y la TIR. También se calculará el coste por 

unidad de energía producida, el LCOE (Life Cycle Cost of Electricity), de las 

opciones planteadas, que dará una idea aproximada de la eficiencia respecto a 

otros proyectos ya construidos, y una estimación de la producción en toda la 

vida útil del parque, que se planteará a 25 años. 

Resumiendo, el estudio de viabilidad completo del proyecto seguirá los 

siguientes pasos: 

 Estimación del recurso eólico del emplazamiento. Modelo de 

aerogenerador, posición y número de aerogeneradores. 

 Estimación de la producción. 

 Planteamiento de la evacuación de la energía e interconexión del parque. 

 Evaluación de los costes: instalación, operación y mantenimiento. 

 Estimación de los ingresos. 

 Evaluación económica final. 
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3. WAsP 
El objetivo de este capítulo es introducir, previamente al propio análisis del 

recurso eólico de la zona, el programa WAsP (de sus siglas en inglés Wind Atlas 

analysis and Application Program), desarrollado por The Wind Energy Division del 

Riso, Dinamarca, explicando brevemente los pasos e hipótesis más importantes 

para efectuar los cálculos con el mismo. Se ha decido emplear este programa 

comercial debido a que es adecuado para una primera evaluación del recurso 

eólico. Esto permitirá un estudio económico y de viabilidad para la instalación de 

un posible parque eólico en la zona que se analiza, dentro de una fase inicial de 

un proyecto como es este caso. 

Esta herramienta se empleará, entre otras cosas, para determinar las posiciones 

y número de los aerogeneradores, así como calcular la producción energética o 

estudios a largo plazo con los datos disponibles; permitiendo posteriormente una 

evaluación de la rentabilidad del mismo teniendo en cuenta el resto de la 

instalación (resto de costes fijos, como por ejemplo la instalación eléctrica, que 

se abordará posteriormente, o los terrenos). 

A continuación, se realizará una breve introducción al programa (apartado 3.1), 

explicando las consideraciones e hipótesis propias del mismo. Es importante 

conocer sus ventajas y limitaciones a la hora de analizar y validez de los 

resultados obtenidos para luego emplearlos en un análisis económico. Después, 

se detallará el procedimiento seguido para obtener todos los archivos necesarios 

para realizar las simulaciones en el WAsP, y se dejará el análisis de las mismas 

para el siguiente apartado. Finalmente, se explicará la introducción de estos 

archivos en el WAsP y los pasos previos necesarios antes de poder realizar los 

cálculos con el mismo.  

Estos archivos necesarios son:  

 Archivo con la extensión .map (apartado 3.2), donde además se verá 

exactamente qué zona de Galicia se analiza y el procedimiento para la 

descarga de los mapas. 

 Archivo .tab (apartado 3.3), con los datos de viento de la estación 

meteorológica. 

 Archivo con la extensión .wtg (apartado 3.4), el correspondiente al modelo 

de aerogenerador empleado, con sus características (curvas de empuje y 

de potencia). 

 Archivo .wwh (apartado 3.5). Se trata del proyecto completo donde se 

realizan los cálculos con el programa. 
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Aclarar que, en el caso de los archivos de la aeroturbina y de los datos de viento 

(no ocurre con el mapa ya que solamente se trata de una zona de estudio) se 

explicará el procedimiento para el caso base, ya que para analizar otros datos de 

viento de otra estación u otros aerogeneradores el procedimiento sería el mismo. 

Este caso base, explicado en los siguientes apartados, se ha realizado con el 

aerogenerador Vestas de 3 MW y los datos de viento de la estación Marco da 

Curra del año 2019. 

 

 

3.1. Características principales 
El programa WAsP [17] puede servir para calcular la producción del parque eólico 

de un emplazamiento que se esté analizando, partiendo desde los datos 

medidos en la estación meteorológica. Para el cálculo de la estela se emplea una 

aproximación, por lo que para evaluar este aspecto de forma más correcta y 

realista se recomienda emplear un programa más preciso, de dinámica de 

fluidos computacional. Todo el proceso de cálculo se puede dividir en tres 

bloques: 

 Análisis. Consta de dos pasos. 

o Las series de datos de viento medidos se tratan estadísticamente 

empleando la distribución de Weibull (se crea el archivo .tab). 

o Con la distribución de Weibull del viento de la estación y las 

características orográficas, de rugosidad y obstáculos se calcula el 

viento regional de la zona de estudio, se genera el Wind Atlas Data 

Sets. 

 Aplicación de los datos. 

o Una vez se tiene el Wind Atlas, se aplica el procedimiento contrario 

para su obtención, resultando la distribución de Weibull y el 

Estimated Wind Climate, en el punto concreto deseado donde se 

sitúen los aerogeneradores. 

o Con el Estimated Wind Climate aplicado a la curva de potencia de 

cada máquina se obtiene la producción de cada aerogenerador. 

 Cálculo final de la producción del parque. Sumando las producciones de 

cada aerogenerador y descontando el efecto de las estelas se obtiene la 

producción del parque completo. 
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Algunos de los modelos empleados para llevar a cabo las extrapolaciones 

anteriores son los que se exponen a continuación. 

 Modelos estadísticos. Se emplea exclusivamente la distribución de 

Weibull. 

 Ley de semejanza en la capa superficial considerando la ley logarítmica y 

cambios de rugosidad. 

 Viento geostrófico con resistencia aerodinámica geostrófica. 

 Inicialmente, se supone por defecto estratificación estable (estabilidad 

atmosférica), aunque esta puede ser modificada si se dispone de datos 

medidos. 

 Modelo BZ-Model, similar al modelo linealizado de Jackson y Hunt, para 

considerar el efecto orográfico. 

 Para evaluar las estelas, el programa considera las ecuaciones de la 

mecánica de fluidos de forma simplificada y aproximada, aplicándose en 

la teoría del déficit de momento por la que la conservación de la cantidad 

de movimiento da el decremento inicial de velocidad y suponiendo un 

tubo de corriente que se debe ensanchar al atravesar la sección del 

aerogenerador. Este modelo se conoce como con el nombre de modelo 

PARK. 

 

 

3.2. Zona de estudio y archivo .map con el WAsP Map Editor 
Como se ha adelantado en apartados anteriores, la zona que se ha decidido 

estudiar (Figuras 9 y 10) se encuentra la comunidad autónoma de Galicia, 

España, huso horario 29. Concretamente, cerca del parque eólico experimental 

de Sotavento.  
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Figura 9: Zona de estudio delimitada en Google Earth. Vista comunidad autónoma de 
Galicia. Imagen extraída del archivo kmz creado. Elaboración propia. 

 

 

Figura 10: Zona de estudio delimitada en Google Earth. Vista ampliada. Imagen 
extraída del archivo kmz creado. Elaboración propia. 
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El hecho de que en las Figuras 9 y 10 el área estudiada aparezca dividida en 

cuatro cuadrantes se debe a que ha sido necesario la descarga de cuatro mapas 

diferentes para la obtención del archivo .map final de toda la zona. 

El primer paso del proceso de obtención del citado archivo, una vez decidida la 

región aproximada, es descargar los mapas digitalizados y convertirlos a 

formato .dxf, de manera que se puedan abrir con el WAsP Map Editor. Este es el 

módulo del que dispone el WAsP para poder crear y editar los archivos .map que 

son los que finalmente se emplean en los cálculos. Los mapas digitalizados del 

IGN (Instituto Geográfico Nacional) se han podido descargar a través de la 

biblioteca de la UPM [18] en formato .dgn y se han convertido a .dxf empleando 

el Global Mapper, de manera que se pudieran editar con el WAsP Map Editor. Los 

4 mapas descargados han sido: 

 Superior izquierda: 0022-4 Encoro do Eume. 

 Superior derecha: 0023-3 Xermade. 

 Inferior izquierda: 0046-2 Combás. 

 Inferior derecha: 0047-1 Santa Baia. 

Destacar que estos mapas son a escala 1:25000 y que los 4 primeros dígitos 

corresponden al número de mapa de escala 1:50000 del IGN; el dígito posterior al 

guión hace referencia al cuadrante de este mapa, comenzando a numerar por 

arriba a la izquierda. 

En segundo lugar, antes de poder emplear estos 4 mapas en el archivo .wwh 

para realizar cálculos es necesario dibujar las cimas, líneas orográficas y líneas 

de rugosidad. Las líneas orográficas y cimas ya estaban digitalizadas al 

descargar los archivos del IGN, pero las líneas de rugosidad no, por lo que 

primero se han dibujado estas en los 4 mapas por separado y finalmente se han 

unido en un solo archivo. 

Para poder representar correctamente las líneas de rugosidad ha sido necesario 

acudir al Centro de Descargas del IGN [19] y de ahí descargar los 4 mapas en 

formato imagen (.jpg), Figuras 11-14, escogiendo la opción MTN25 Edición 

Empresa con el Datum Europeo 1950 (ya que del mapa 0047-1 solamente se 

disponía de ese datum) y buscando los 4 números de mapa indicados 

anteriormente. Mencionar también que ha sido necesario calibrar las cuatro 

imágenes en cada uno de los mapas por separado empleando 5 puntos (las 

coordenadas UTM se obtienen de la cuadrícula que aparece dibujada, por ello 

estos puntos son intersecciones de las líneas de la cuadrícula) para una mayor 

exactitud, en lugar de 3 que es el mínimo exigido por el WAsP Map Editor. 
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Figura 11: Mapa 0022-4 Encoro do Eume formato imagen (.jpg). Fuente: [19].  

 

Figura 12: Mapa 0023-3 Xermade formato imagen (.jpg). Fuente: [19]. 
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Figura 13: Mapa 0046-2 Cambás formato imagen (.jpg). Fuente: [19]. 

 

Figura 14: Mapa 0047-1 Santa Baia formato imagen (.jpg). Fuente: [19]. 
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Teniendo los mapas en formato imagen y considerando la leyenda de los 

mismos se ha adoptado el siguiente criterio para las rugosidades de las 

diferentes áreas basado en [20]. Las 6 áreas existentes son, con sus respectivas 

rugosidades: 

 Agua: 0,0001 m. 

 Prados y pastizales: 0,008 m. 

 Terreno claro sin nada: 0,01 m. 

 Terreno claro con árboles: 0,03 m. 

 Verde con matorral (arbustos/setos): 0,2. 

 Verde con frondosas o coníferas: 0,3. 

Los valores de rugosidad, con su color asociado, se muestran en la Figura 15, en 

el mismo orden; y el resultado final del mapa (solamente se muestran las líneas 

de rugosidad creadas), en la Figura 16. 

 

Figura 15: Valores de las rugosidades, en metros, de las 6 áreas diferentes de los 
mapas. Imagen extraída de la leyenda del WAsP Map Editor. 
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Figura 16: Líneas de rugosidad dibujadas en el WAsP Map Editor de los cuatro mapas 
de estudio. Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta estos criterios e información y siguiendo el procedimiento 

anterior, se obtuvo un único archivo .map final de la zona de estudio. Este será el 

empleado para todas las simulaciones y cálculos realizados, ya que la zona de 

estudio es la misma. No sucederá lo mismo con los datos de viento. 

 

3.3. Estaciones meteorológicas, datos de viento y obtención del 

archivo .tab con el OWC Wizard 
Primero, antes de explicar brevemente el procedimiento de obtención del archivo 

.tab con los datos de viento medidos disponibles, se mostrarán las dos 

estaciones meteorológicas de las que se han empleado datos para la 

elaboración del análisis del recurso eólico en este proyecto, ubicadas dentro dela 

zona de estudio. Estas son: Marco da Curra, perteneciente a la red de estaciones 

meteorológicas de MeteoGalicia, cuyos datos son públicos, y la del Parque Eólico 

Experimental de Sotavento, donde algunos datos se pueden descargar de su 

página web [13]; sin embargo, destacar y agradecer nuevamente, que la entidad 

ha facilitado más datos [14] de los disponibles en su página web y de un periodo 

muy amplio para emplearlos y analizarlos como parte del proyecto, como ya se 

ha indicado en el capítulo 2.  
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Las ubicaciones de ambas estaciones, que se encuentran muy próximas (en 

torno a 1,5 km), pueden verse en las siguiente Figuras 17 y 18 ubicadas dentro de 

la zona de estudio: 

 

Figura 17: Estaciones meteorológicas Marco da Curra y Parque Eólico Experimental de 
Sotavento. Extraídas del archivo kmz creado. Vista provincias A Coruña y Lugo. 

 

Figura 18: Estaciones meteorológicas Marco da Curra y Parque Eólico Experimental de 
Sotavento. Extraídas del archivo kmz creado. Vista ampliada zona de estudio. 
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En cuanto a la obtención del archivo .tab con los datos de viento, el objetivo de 

este apartado es explicar brevemente e introducir el procedimiento seguido con 

el WAsP. Por ello, se resumirá para el mencionado caso base, con los datos de 

viento de la estación meteorológica de Marco da Curra del año 2019, aunque 

será aplicable a todos los datos. La preparación de los mismos en un bloc de 

notas con el formato adecuado para que lo lea el programa, así como el filtrado 

de los mismos, especialmente los de Sotavento, se han explicado en apartados 

anteriores, junto con las características (altura y periodo de medición) de ambas 

estaciones meteorológicas (capítulo 2). 

En este proyecto, el archivo .tab se ha obtenido con el módulo del WAsP llamado 

OWC Wizard, a pesar de no ser la versión más actualizada existente, que es el 

WAsP Climate Analysis Program. El motivo es que la versión actualizada no 

muestra los pasos intermedios, cosa que si permite el OWC Wizard. Las 

pestañas más relevantes por las que se va pasando a la hora de generar el 

archivo partiendo de los datos en formato bloc de notas se mostrarán en las 

siguientes Figuras 19-23, que apenas necesitan aclaración ya que en ellas se va 

introduciendo al programa datos de entrada como características de la estación 

o asociar cada columna a cada variable, por ejemplo. 

 

 

Figura 19: Imagen extraída del OWC Wizard. Datos de la estación meteorológica. 
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Figura 20: Imagen extraída del OWC Wizard. Datos de la estación meteorológica. 

 

Figura 21: Imagen extraída del OWC Wizard. Offsets. 
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Figura 22: Imagen extraída del OWC Wizard. Filtrado permitido por el programa, límite 
de valores. 

En la Figura 22 anterior, pueden observarse en los valores de la dirección unos 

saltos bruscos. Esto no se trata de ningún tipo de error al ser la variable dirección 

del viento, ya que este va cambiando de grado en grado y, al representarse los 

grados de 0 a 359, cuando cambia entre esos dos valores contiguos se ven esos 

saltos. Estas discontinuidades no tendrían sentido en la velocidad, o al menos no 

deberían producirse unos cambios de velocidad de viento media en 10 minutos 

tan elevados, como efectivamente no suceden estos saltos. 

 

Figura 23: Imagen extraída del OWC Wizard. Resumen final. 

A la hora de crear el archivo .tab con los datos de viento, el OWC Wizard permite 

y/o necesita:  
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 Introducir el archivo preparado previamente con datos de velocidad y 

dirección del viento. 

 Introducir la altura de medición de la estación meteorológica, su latitud y 

su longitud (mostrados en la Figura 19 para Marco da Curra). 

 Indicar el número de filas del encabezado, en este caso una fila, cuál es la 

columna de datos de dirección de viento (1) y cuál es la columna de 

velocidad (2), mostrados en la Figura 20. 

 Opcionalmente, se permite: 

o Aplicar un Offset (Figura 21), es decir, una modificación de los 

valores como un multiplicador, aunque no ha sido necesario para 

este caso.  

o Limitar los valores máximos y mínimos de velocidad y dirección. 

o Visualizar un resumen de los datos (Figura 22). 

o Escoger el número de sectores, el cual se ha fijado 

provisionalmente en 16, centrado en 0º, para todos los casos que 

se han analizado. 

o Añadir más archivos, detalle muy importante porque permite 

agregar varios archivos de datos medidos en un único archivo .tab. 

Aclarar de nuevo que las Figuras 19-23 muestran el proceso para el caso base, 

que será el que aparezca en la explicación del programa en el apartado siguiente 

3.5. 

3.4. Modelo de aerogenerador y archivo .wtg con el WAsP Turbine 

Editor 
El modelo de aerogenerador que se ha decidido emplear para el caso base es del 

conocido fabricante Vestas. Concretamente, un modelo de 3 MW, de 90 metros 

de diámetro de rotor y a una altura del buje de 80 metros. Las características del 

mismo necesarias para el programa, curva de potencia y curva de empuje, 

estaban disponibles, para algunos modelos, en la librería interna del propio 

WAsP, la cual dispone de 65 archivos diferentes de aerogeneradores. El archivo 

seleccionado ha sido el “Vestas V90-3.0 MW VCS 50 Hz.wtg”. 

Hubiera sido interesante poder realizar el estudio con aerogeneradores de mayor 

potencia, como 5 o 5,5 MW, modelos más recientes que ya se están instalando 

actualmente. No obstante, las curvas de potencia y de empuje, sobre todo la de 

empuje, lógicamente son datos que los fabricantes tienen bastante reservados. 

Estos datos se los proporcionan a promotores realmente interesados y 

solventes. Al tratarse de un proyecto académico, no se han conseguido datos de 

modelos de mayor potencia, pero el estudio, procedimiento y conclusiones son 

igualmente válidos. 



Estudio preliminar del recurso y viabilidad de un parque  eólico en Galicia  
Ignacio Ares Oviedo 

34 
 

Volviendo al archivo del programa seleccionado, solamente ha sido necesaria 

una única modificación del mismo ya que las curvas de potencia varían en 

función de la densidad (la de empuje independiente de esta) y solamente 

estaban disponibles unos valores discretos de la densidad (en kg/m3): 0,97; 1; 

1,03; 1.06; 1.09; 1,12; 1,15; 1,18; 1,21; 1,24; 1,27 y 1,225. Adelantando un resultado 

del apartado 4.1, del caso base, en el que la densidad promedio del año del que 

se han medido datos (2019 de Marco da Curra) es de 1,158 kg/m3, la cual ha de 

ser introducida tanto en el archivo .wtg como en el del proyecto (apartado 3.5). 

Por lo tanto, hay que modificar el archivo .wtg que viene por defecto en la librería 

del WAsP, empleando el módulo WAsP Turbine Editor para corregir la curva de 

potencia que la turbina eólica tendría a esta densidad. Para hacer esta 

modificación, si se abre este archivo con este módulo del WAsP, además de 

indicar los datos del aerogenerador al inicio de esta sección, hay varias pestañas, 

una para cada densidad, denominadas “Performance Curves” donde están los 

valores de la potencia para cada densidad, en kW, y del coeficiente de empuje 

(igual en todas las curvas, no depende de la densidad). Se ha decidido, para 

mayor exactitud, en lugar de seleccionar curva para la densidad 1,15 kg/m3 más 

próximo a 1,158 kg/m3 (promedio medido en Marco da Curra en el año 2019) de 

los disponibles, interpolar linealmente, tal y como es la relación entre densidad y 

potencia, lineal, la curva de potencia de las densidades 1,15 y 1,18 kg/m3. Este 

resultado puede verse en la siguiente Tabla 7. 
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Tabla 7: Curvas de potencia para las densidades de 1,15, 1,158 y 1,18 kg/m3 y curva de 
empuje del modelo de aerogenerador Vestas V90-3.0 MW VCS 50 Hz. 

 

Para terminar, estos valores de la curva de potencia para 1,158 kg/m3 se han 

introducido en una de las “Performance Curve”, de esta forma el archivo .wtg 

empleado en el proyecto posterior tendría disponible el valor de la densidad 

adecuado (medido). En caso de emplear otros datos cuya densidad medida sea 

diferente o en caso de querer variarla habría que seguir este mismo 

procedimiento para tener correctamente el archivo .wtg y utilizarlo en el del 

proyecto final. 

 

3.5. Espacio de trabajo del WAsP, archivo .wwh 
Una vez se tienen los tres archivos previos necesarios, cuya obtención se ha ido 

explicando en 3.2-3.4, del mapa de la zona, .map, del modelo de aerogenerador, 

.wtg y datos de viento .tab, ya se está en disposición de comenzar con el 

programa principal del WAsP. En él es donde se pueden realizar los cálculos, 

siguiendo una serie de pasos mínimos necesarios para ello. Lo primero es crear 

el archivo del proyecto .wwh, que necesitará los tres anteriores, que formarán 

parte de este. Aparte de esto, se indicarán todas las hipótesis y todas las 

modificaciones al programa que se han hecho en el caso base a la hora de 

realizar los cálculos, y que serán las mismas en todos los casos del capítulo 4.  

ρ=1,15 kg/m3 ρ=1,18 kg/m3 ρ=1,158 kg/m3 (nterpolado)

4 70 72 71 0,8635

5 176 181 177 0,8357

6 329 339 332 0,8333

7 543 558 547 0,8342

8 829 852 835 0,8318

9 1191 1224 1200 0,8055

10 1602 1645 1613 0,7392

11 2010 2064 2024 0,6556

12 2392 2454 2409 0,5683

13 2717 2771 2731 0,4728

14 2915 2940 2922 0,3754

15 2984 2990 2986 0,2972

16 2998 2999 2998 0,2403

17 3000 3000 3000 0,1982

18 3000 3000 3000 0,1661

19 3000 3000 3000 0,141

20 3000 3000 3000 0,121

21 3000 3000 3000 0,1049

22 3000 3000 3000 0,0916

23 3000 3000 3000 0,0807

24 3000 3000 3000 0,0719

25 3000 3000 3000 0,0648

Velocidad del viento (m/s)
Potencia (kW)

Ct
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El programa tiene una estructura jerárquica que se puede ver en la siguiente 

Figura 24, extraída del caso base. Además puede verse en la parte inferior, en 

“Library folders”, la librería interna del WAsP donde hay algunos aerogeneradores; 

de esa librería es de donde se ha extraído el archivo de la turbina explicado en el 

apartado 3.4. 

 

Figura 24: Diagrama de árbol del WAsP extraído del caso base. 

Un detalle importante que hay que mencionar es que todos aquellos elementos 

que se encuentren dentro de otros tendrán influencia entre ellos, pero no 

afectarán a otras ramas. Por ejemplo, se podría crear otro “Turbine Cluster 2”, 

otro grupo de aerogeneradores, que no afectaría al primero y no se afectarían 

mutuamente; también se pueden tener varios proyectos dentro del mismo 

archivo .wwh. 
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Observando el diagrama en árbol de la Figura 24, puede verse el proyecto 

denominado “TFM”, que engloba varios archivos. Los dos primeros son, 

respectivamente, el del aerogenerador y el del mapa, ya explicados. El tercero, es 

el “Wind Atlas”, correspondiente al viento geostrófico o regional, abarca la 

estación meteorológica, la cual se ha ubicado dentro del mapa en coordenadas 

UTM, y el archivo de los datos de viento denominado “MC_2019_interp_8D_Caso 

base”. 

La cuarta rama dentro del proyecto es el mallado, el cual se ha realizado a 80 

metros de altura para este caso y con un tamaño de celda de tres veces el 

diámetro del rotor del aerogenerador, es decir, 270 metros (90*3). El motivo de 

elegir este tamaño de malla es fijar una distancia mínima entre aerogeneradores, 

de manera que al colocarlos solo pueda haber uno en cada celda. La región que 

se ha mallado no es todo el mapa, se ha dejado una distancia a los límites de 3 

km en cada lado (lo ideal hubiera sido 5 km, pero por el tamaño del mapa, se han 

dejado 3 km para estudiar un área mayor), ya que al tratarse de la zona del 

contorno, el programa no dispone de datos exteriores con los que poder calcular 

el viento, por lo que los resultados en esas zonas próximas al contorno no serían 

válidos. 

Finalmente, la quinta y última rama es el “Turbine Cluster”, donde se han 

introducido los aerogeneradores y se han situado en el mapa, así como la 

referencia de la estación (este último detalle es necesario para poder calcular la 

WF Power Curve o curva del parque, que se explica más adelante). 

Además de introducir los archivos previamente generados, los aerogeneradores 

en su posición y realizar el mallado, se han realizado dos pequeñas 

modificaciones en la configuración del propio proyecto, motivo por el que el 

icono del proyecto de la Figura 24 tiene un pequeño icono amarillo, que indica 

que se han modificado los parámetros que por defecto vienen en el programa. 

En este caso, se ha modificado la densidad al valor de 1,158 kg/m3 ya indicado u 

otro según corresponda, y los parámetros de rugosidad y altura del Wind Atllas 

(Figura 25), de manera que se empleen los valores exactos y se eviten 

interpolaciones, ajustándolos al caso de estudio, por ejemplo, altura de 80 

metros y las rugosidades de la Figura 15.  

 

Figura 25: Tabla de alturas y rugosidades del Wind Atlas para el caso base. 
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Por lo tanto, una vez realizado al menos este procedimiento y colocados los 

aerogeneradores, ya se pueden realizar cálculos con el programa y obtener 

resultados, como la propia posición de los aerogeneradores, primer aspecto que 

es necesario fijar con el que se comenzará en el capítulo siguiente.  

Además, para su más clara y sencilla visualización, el programa permite exportar 

archivos, formato Excel entre otros, o mostrar en escalas de colores en el mapa 

diferentes variables. Estos resultados se irán mostrando posteriormente a lo 

largo del documento según sea necesario para la correcta comprensión del 

desarrollo del proyecto.  
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4. Recurso eólico. Análisis 
En este capítulo se abordará propiamente la evaluación del recurso eólico del 

emplazamiento, mostrando los resultados de los casos de estudio, y justificando 

el motivo de su realización. También se aclararán puntualmente aspectos 

explicados en el capítulo 3, sobre todo del apartado 3.5, ya que puede haber 

pequeñas modificaciones del archivo del proyecto según cada caso. El análisis 

económico de los resultados se deja para el capítulo 7.  

Con motivo de no alargar en exceso este apartado con tablas de resultados, 

aquellos que no se muestren en este capítulo 4 porque no sean necesarios para 

el desarrollo de la explicación, pero si aporten al documento, se recogen en los 

anexos (se indicará cuando corresponda). 

 

4.1. Consideraciones previas 

Antes de comenzar con el caso base y con el planteamiento de la posición y 

número de los aerogeneradores, hay que aclarar unos aspectos pendientes del 

capítulo 3 y comunes a todos los casos, que también son relevantes. 

Por un lado, en lo relativo a la altura del buje de los aerogeneradores, se 

mencionó en el capítulo 3 que para el caso base se situaba a 80 metros. Esto se 

hizo así porque la altura prefijada por la librería del WAsP para este modelo de 

turbina eólica era esa. Sin embargo, para cada uno de los archivos de datos de 

viento .tab generados y analizados, y para cada una de las dos opciones 

planteadas de número y posición de aerogeneradores (adelanto del apartado 4.3, 

donde se desarrolla este aspecto), se han estudiado para tres alturas de buje 

diferentes: 80, 105 y 130 metros. Las dos primeras debido a que este modelo de 

Vestas se ha ofertado a esas alturas, aspecto que se ha consultado en [21], y la 

tercera porque, aunque este modelo concreto no se haya ofertado a esta altura, 

modelos similares de este mismo fabricante sí se han ofertado [21]. Con lo cual, 

tiene sentido estudiar estas tres alturas a la hora de evaluar las posibles 

opciones del proyecto. Anticipar que se tendrá que evaluar económicamente si el 

aumento de altura de la torre, que conlleva a una mayor producción energética y 

mayores ingresos debido al aumento de velocidad a la altura del buje, compensa 

el incremento del coste que supone. 

 

Por otro lado, en cuanto a la configuración del proyecto del archivo .wwh del que 

se ha hablado en el apartado 3.5, se ha adaptado el Wind Atlas, la densidad del 

proyecto y la WF Power Curve para cada caso. 
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 Del Wind Atlas, además de las rugosidades ya explicadas, comunes a 

todos los casos, se han modificado las alturas, de manera que, de las 5 

disponibles, tres de ellas fueran de las 3 alturas del buje (80, 105 y 130 

metros) y otra de la altura de medición de los datos (10 metros para 

Marco da Curra y 20 o 40 metros para Sotavento). Un ejemplo de esto 

puede verse en la siguiente Figura 26, para el caso de Marco da Curra con 

los datos del año 2019, donde puede verse que aparecen las alturas de 10, 

80, 105 y 130 y tres “Turbine Cluster” en el árbol para tener esos 3 casos 

de cada una de las alturas en el mismo archivo .wwh. 

 

Figura 26: Wind Atlas modificado para cada una de las tres alturas y la altura de la 
estación meteorológica. Imagen extraída del WAsP. 

 La densidad del proyecto también se ha modificado según los datos de 

viento en cuestión (ejemplo Figura 27). Para Marco da Curra la densidad 

promedio, para esta estación se calculó a partir de los datos de 

temperatura y presión mediante la ecuación de los gases perfectos 

(Ecuación 1), resultando un valor medio de 1,158 kg/m3 para los años 

2017 y 2019 y de 1,157 kg/m3 para 2020; estos valores se usaron para 

datos de viento de esos años en cuestión. Para sotavento se empleó el 

valor medio de los 7 años (no son los 8 mencionados porque la densidad 

del año 2003 no se ha tenido en cuenta al faltar muchos valores)  filtrados 

según los criterios del apartado 2.2.3, resultando un valor medio de 1,154 

kg/m3, el cual se empleó para todos los casos en los que se analizaron 

con datos de sotavento. Los diferentes valores de densidad son muy 

similares, estando todos comprendidos entre 1,15 y 1,16 kg/m3, lo cual es 

esperable ya debido a la proximidad de las estaciones de medida. Las 

curvas de potencia de la turbina eólica para los casos no mostrados en el 

apartado 3.3. pueden verse en el Anexo A, las cuales se han introducido en 

las Performances Curves del archivo .wtg y seleccionado como activas en 

el proyecto según corresponda.  
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Figura 27: Configuración de la densidad del proyecto en el WAsP. 

 La WF Power Curve (Wind Farm Power Curve), o curva del parque en 

español es la que indica cual es la producción de un parque eólico 

concreto dadas la dirección y velocidad del viento, medidos en una 

posición determinada de la que se disponen de datos. Esta curva la 

proporciona el WAsP en forma de tabla como se muestra en la Figura 28 

(se muestra un ejemplo de curva del parque), dentro de la pestaña del 

parque (Turbine Cluster). De ahí se puede copiar a Excel para saber la 

producción en cada momento con los datos de viento diezminutales (en 

este caso, pero también se puede con los horarios, por ejemplo) y, con los 

precios de la venta de energía, estimar los ingresos del parque.  

 

Figura 28: Ejemplo de curva del parque en el WAsP. 
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Para realizar los cálculos de forma más exacta, se ha fijado en la configuración 

del proyecto una resolución de 0,1 m/s en la velocidad y de 1º en la dirección, de 

forma que se tiene la misma precisión que los datos de medición. Esto ha 

requerido mucho más tiempo de cálculo que, por ejemplo, la precisión de 1 m/s y 

4,5º que se puede ver en la Figura 28 anterior y que viene por defecto; sin 

embargo, este coste computacional merece la pena para obtener el aumento de 

precisión conseguido, por ello se ha realizado. Mencionar que para lograr la 

resolución indicada hay que tener en cuenta que en la configuración del proyecto 

el programa permite una resolución de la velocidad de 0,01 a 1 m/s y de 1 a 30 

subsectores. Por lo tanto, para la dirección, a la hora de elaborar el archivo .tab, 

se seleccionaron 18 sectores (18 sectores *20 subsectores = 360 intervalos) y 

no 16 como se indicó provisionalmente en el capítulo 3; de esta forma se logra 

esa precisión de 1º en la dirección. 

 

 

4.2. Número y posición de los aerogeneradores. Caso base 
Comenzando con los casos estudiados y las simulaciones y cálculos realizados, 

lo primero que había que decidir era el número y posición concreta de los 

aerogeneradores. Para ello, se emplearon los datos de Marco da Curra de 2019, 

ya que este era el único año completo de la estación, y se creó un grupo de 

aerogeneradores (“Turbine cluster”) fijado a 80 metros a la altura del buje: caso 

base. Con estos parámetros se valoró el número y posición de los 

aerogeneradores. Se siguió inicialmente el criterio de tratar que todas las estelas 

de los aerogeneradores fueran inferiores al 2,5%, por ello se estudió primero a 80 

metros, ya que a mayores alturas este porcentaje disminuye (se puede observar 

en el resumen de los resultados del Anexo B). En la siguiente Figura 29 puede 

verse la producción en el mapa (AEP, anual energy produced)) obtenida con el 

WAsP para este caso. También pueden verse las posiciones de los 

aerogeneradores y su número, cumpliendo con las pérdidas máximas por estelas 

establecidas. 
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Figura 29: Caso base AEP con el primer planteamiento de las posiciones de los 
aerogeneradores. 

Como puede observarse en la Figura 29 anterior se han colocado 22 

aerogeneradores, 12 (números 1-12) en la zona suroeste y 10 (números 13-22) 

en el cuadrante noroeste, lógicamente, según las zonas de mayor AEP. Ambos 

grupos de aerogeneradores están separados unos 7 km aproximadamente. Al 

considerar esta distancia, antes de continuar con el estudio hay que decidir que 

ubicaciones y cuál de las dos opciones plantear para el parque, ya que se trata 

de una distancia lo suficientemente elevada para realizar dos proyectos de 

generación eólica independientes. A continuación, en la siguiente Tabla 8, se 

muestran los resultados de las principales variables de esta simulación, que se 

analizarán para descartar una opción o la otra. 
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Tabla 8: Principales resultados simulación caso base. 

 

En la Tabla 8 anterior puede verse como en ningún caso se superan los 2,5% de 

pérdidas en ningún aerogenerador. También puede observarse que la producción 

en la zona suroeste es superior a la zona noreste puede apreciarse en las horas 

año de cada aerogenerador. Por lo tanto, a priori, interesaría situar el parque y 

continuar con el estudio en la zona suroeste, ya que tiene un mayor recurso 

eólico. Sin embargo, a la hora de comprobar esos terrenos con el Google Earth, 

se observó que ya había aerogeneradores construidos, no pertenecientes al 

parque eólico de Sotavento, y cuya ubicación no estaba concretamente 

especificada en la página de la AEE [2]; si se indicaba que en una zona próxima 

se sitúa el parque eólico Touriñán al que pertenecen, cuyos aerogeneradores no 

superan 1 MW de potencia cada uno. Las ubicaciones de los construidos, como 

de las ubicaciones obtenidas tras calcular este caso se muestran en la 

siguientes Figuras 30 y 31. 

 Site description  X-location [m]  Y-location [m]  Elev. [m]  RIX [%]  DR [%]  Height. [m]  U [m/s]  Gross [GWh]  Net AEP [GWh]  Loss [%] Horas año

MC (ref. site) 589698,7 4799580 633,6 8,9 - 10 5,08 - - - -

Aero 1 589162,8 4797693 653 8,8 -0,2 80 8,1 9,154 8,956 2,16 2985

Aero 2 588792,4 4797377 675 8,1 -0,8 80 8,35 9,665 9,429 2,44 3143

Aero 3 588625,6 4796979 675,3 7,4 -1,6 80 8,5 9,879 9,672 2,1 3224

Aero 4 588500,3 4796567 671,5 5,9 -3,1 80 8,44 9,797 9,582 2,19 3194

Aero 5 588181,6 4796228 681 4,9 -4 80 8,48 9,904 9,674 2,32 3225

Aero 6 587879,9 4795854 679,1 4 -5 80 8,28 9,55 9,316 2,45 3105

Aero 7 587502,3 4795544 681 3,2 -5,8 80 8,34 9,636 9,4 2,45 3133

Aero 8 587007,2 4795213 687 3,1 -5,9 80 8,38 9,76 9,518 2,48 3173

Aero 9 586611,6 4794868 667 2,7 -6,2 80 8,29 9,529 9,321 2,18 3107

Aero 10 586415,2 4794475 654,8 2,1 -6,8 80 8,21 9,339 9,149 2,03 3050

Aero 11 586258,6 4794097 644 1,9 -7 80 8,06 9,048 8,888 1,76 2963

Aero 12 586010,2 4793721 644,4 1,6 -7,3 80 7,96 8,855 8,811 0,49 2937

Aero13 595573,9 4803885 576,8 1 -7,9 80 7,89 8,586 8,387 2,32 2796

Aero14 595594,5 4804352 561,4 0,9 -8 80 7,73 8,264 8,065 2,41 2688

Aero15 595558,1 4800248 571,9 1,1 -7,8 80 7,84 8,502 8,464 0,45 2821

Aero16 595577,2 4803417 593,8 1,4 -7,6 80 8 8,878 8,727 1,70 2909

Aero17 595586,2 4804793 565,4 0,8 -8,1 80 7,76 8,34 8,163 2,12 2721

Aero18 593293,1 4802869 654,8 2 -7 80 7,9 8,709 8,548 1,85 2849

Aero19 593469,1 4803352 641,9 1,9 -7,1 80 7,99 8,851 8,634 2,45 2878

Aero20 593773,2 4803890 600,7 1,4 -7,6 80 7,67 8,188 7,985 2,47 2662

Aero21 594717,4 4802290 616,3 1,4 -7,6 80 7,8 8,513 8,303 2,47 2768

Aero22 594709,2 4801815 611,6 1,6 -7,4 80 7,79 8,455 8,338 1,39 2779
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Figura 30: Zona de estudio con las ubicaciones de aerogeneradores construidos (icono 
rojo), aerogeneradores de Sotavento (amarillo) y resultados del WAsP (verde). 

 

Figura 31: Vista ampliada aerogeneradores zona suroeste. 
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Por todo lo expuesto anteriormente, a pesar de que la zona suroeste tiene un 

mayor recurso eólico, al haber ya aerogeneradores construidos, se ha decido 

continuar estudiando la zona noreste, ya que no hay aerogeneradores 

construidos, y este estudio sería nuevo para esa zona y puede ser aprovechado 

posteriormente para poder instalar un posible parque. Además de que tampoco 

interesaría estudiar la zona suroeste, ya que, lógicamente, se sabe que es 

rentable al haber aerogeneradores construidos. Sin embargo, comentar que si se 

podría analizar la posibilidad realizar un repowering (sustituir los 

aerogeneradores existentes por otros nuevos de mayor potencia) de esos 7 

aerogeneradores menores a 1 MW de potencia ya construidos en la zona donde 

se han obtenido las 12 ubicaciones con el WAsP. También se podría aprovechar 

más esa zona hacia el noreste y suroeste e instalar un mayor número de 

aerogeneradores, como puede observarse en la Figura 31 siguiendo la colina, que 

tiene esa dirección. Aunque este análisis ya no es alcance de este proyecto, sí 

que es relevante mencionar este aspecto y esta posible línea a seguir.  

 

 

4.3. Casos realizados y resultados obtenidos 
Tras lo visto en el apartado anterior y teniendo en cuenta los datos disponibles 

explicados detalladamente en el capítulo 2 para ambas estaciones 

meteorológicas, en este apartado se resumirán los resultados más relevantes y 

explicará que casos se han realizado. Estos servirán para decidir qué datos de 

viento se emplearán para el estudio económico. 

Además del caso de 10 aerogeneradores que se puede ver en la zona noreste de 

la Figura 30, zona donde se situará el parque, se ha planteado otra opción a 

analizar con 14 aerogeneradores que cumpla que las pérdidas por estelas de 

ningún aerogenerador supere el 4% en el caso base. De esta forma, se estudiarán 

económicamente estas dos opciones en los capítulos posteriores, de 30 y 42 

MW de potencia total, respectivamente. Se calculará un LCOE estimado y se verá 

la producción en valor absoluto a largo plazo para ver que opción interesa más. 

El hecho de plantear estas dos alternativas de 10 y 14 aerogeneradores puede 

ser interesante para ver como afecta el poner más aerogeneradores aunque 

tengan menor distancia entre ellos, y por tanto mayores estelas que disminuyen 

la producción, frente a poner menos pero con mayor distancia, donde ocurriría el 

efecto contrario. 
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Los casos realizados, incluyendo el caso base, abarcan las siguientes 

combinaciones: 

 Dos opciones para número y posición de aerogeneradores (coordenadas 

exactas Anexo C). 

o 14 aerogeneradores. 

o 10 aerogeneradores. 

 Tres alturas del buje del aerogenerador. 

o 80 metros. 

o 105 metros. 

o 130 metros. 

 Siete archivos .tab diferentes correspondientes a los mencionados en el 

capítulo 2. 

o Marco da Curra año 2019 (caso base). 

o Marco da Curra año 2020. 

o Marco da Curra año 2017. 

o Sotavento año 2017 a 20 metros de altura de medición. 

o Sotavento año 2017 a 40 metros de altura de medición. 

o Sotavento largo plazo (ocho años) a 20 metros de altura de 

medición. 

o Sotavento largo plazo (ocho años) a 20 metros de altura de 

medición. 

Esto hace un total de 42 casos (2*3*7), cuyos resultados de las horas año de 

cada aerogenerador se resumen en la siguiente Tabla 9. Otras variables se 

recogen también en el Anexo B: Resumen de resultados de los casos realizados. 

Tabla 9: Resumen de los casos estudiados. Horas año de cada aerogenerador. 

 

MC_2019 MC_2020 MC_2017 Sot_2017_20 m Sot_2017_40 m Sot_LP_20 m Sot_LP_40 m

Mínima 2547 2690 2281 1590 2399 1861 2039

Media 2750 2902 2470 1817 2808 2134 2267

Máxima 2917 3076 2644 1969 3125 2314 2433

Mínima 2818 2958 2554 1856 2716 2161 2347

Media 3003 3145 2720 2064 3084 2399 2540

Máxima 3155 3299 2878 2201 3374 2561 2698

Mínima 3055 3190 2796 2103 2984 2433 2601

Media 3220 3352 2942 2287 3317 2637 2783

Máxima 3361 3495 3089 2417 3578 2787 2933

Mínima 2656 2803 2411 1708 2581 1993 2144

Media 2787 2938 2506 1869 2916 2183 2325

Máxima 2908 3061 2633 1983 3116 2322 2450

Mínima 2926 3068 2677 1964 2901 2278 2440

Media 3043 3184 2759 2119 3191 2453 2603

Máxima 3155 3298 2881 2234 3365 2577 2724

Mínima 3157 3293 2909 2203 3165 2537 2695

Media 3263 3393 2984 2344 3421 2694 2849

Máxima 3367 3498 3098 2449 3571 2807 2959

Datos de viento

14 aeros

10 aeros

80

105

130

80

105

130

Opción Altura (m) Horas año 
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Los motivos para haber realizado todo este número de casos son: 

 Elegir cuál de ellos estudiar para emplear en el análisis económico 

posterior, tratando de identificar que datos de viento van a arrojar los 

resultados más realistas posibles. Para ello, es interesante comparar el 

año 2017, ya que se han analizado datos con este año de las tres 

posibilidades de medición: Sotavento a 20 m, Sotavento a 40 m y Marco 

da Curra a 10 m. 

 Estudiar la influencia de la altura y del número de aerogeneradores en la 

producción y pérdidas del parque. Esto además se completa 

posteriormente con el estudio económico que permitirá compararlas 

mejor. 

 

Por un lado, comenzando con este último motivo, si se observa el resumen de 

resultados recogidos en la Tabla 9,  puede verse que la influencia de la altura y 

del número de aerogeneradores es acorde a lo esperado. A mayor altura del buje 

la producción es mayor en todos los casos, posteriormente se verá qué altura es 

la más adecuada considerando los costes del aerogenerador, de la torre 

concretamente, que es a lo que afecta esta variación. También, al incluir más 

aerogeneradores, la eficiencia de los mismos baja, es decir, disminuyen 

ligeramente las horas años en todos los casos si comparamos los realizados 

con 14 aerogeneradores respecto a los de 10 aerogeneradores. Igual que con la 

altura, habrá que evaluar si económicamente esto interesa, teniendo en cuenta 

que incluir más aerogeneradores podría aumentar el LCOE (menor eficiencia), 

pero puede obtenerse un mayor beneficio en términos absolutos (ver en el Anexo 

B: Resumen de resultados de los casos realizados los valores de energía total 

obtenida, ya que este beneficio es proporcional a este valor de energía 

producida). 

Por otro lado, en lo relativo a la elección de los datos de viento más adecuados 

para realizar un estudio económico lo más realista posible, la elección es más 

compleja. Así como las influencias de la altura y número de aerogeneradores 

están muy claras y así lo reafirman los resultados obtenidos, las variaciones al 

emplear unos datos u otros son más acusadas. Se ha decidido que el análisis 

económico posterior se hará con los datos de Sotavento a largo plazo (con 8 

años) medidos a 40 metros de altura por los siguientes motivos: 

 La altura de medición, ya que es la más próxima a la altura del buje de los 

aerogeneradores. 

 Con respecto a Marco da Curra, los datos de medida de Sotavento tiene 

varias ventajas: 
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o El punto de medida de Sotavento está más cerca de la zona de 

estudio, en torno a 1,5 km más cerca (ver Figuras 18 o 30). 

o La colina en la que se encuentra situado es de orientación norte-

sur, al igual que donde se sitúan los aerogeneradores. En cambio, 

la orientación de la colina donde se encuentra Marco da Curra es 

este-oeste. Este aspecto puede influir en que la dirección del viento 

sea más realista en la medida de Sotavento, y la dirección afecta 

notablemente a la curva de producción del parque. 

Finalmente, en la Tabla 10 se pueden ver los valores netos de la AEP (anual 

energy produced) en GWh anuales para el caso seleccionado. Los 6 valores 

corresponden a cada una de las tres alturas y cada uno de los dos casos de 

número de aerogeneradores.  

Tabla 10. Resultados AEP para los datos de Sotavento a 40 metros de altura a largo 
plazo. 

 

Estos valores equivalen a la energía que produciría todo el parque durante un 

año. Para estimar la de toda su vida útil hay que multiplicar estos valores por los 

años que se vaya a considerar esta (25, como se ha indicado anteriormente). 

También puede comprobarse como estos valores se pueden obtener 

multiplicando las horas año del caso correspondiente de la Tabla 9 por la 

potencia de cada caso: 30 MW para 10 aerogeneradores y 42 MW para 14 

aerogeneradores. El resto de los casos analizados, así como las pérdidas por 

estelas, índice RIX y velocidad del viento a la altura del buje pueden consultarse 

en el Anexo B: Resumen de resultados de los casos realizados. 

No obstante, en cualquier caso, estos valores de producción obtenidos, y en caso 

de una rentabilidad favorable del proyecto, sería siempre necesario instalar una 

estación meteorológica in situ (en la localización del parque). Esta debería tomar 

medidas durante un periodo mínimo de al menos un año o un año y medio. Todo 

esto conlleva un gasto de dinero y sobre todo tiempo, que retrasa el proyecto; sin 

embargo, sería imprescindible en un estudio final para verificar los datos del 

viento de los que se parten para el análisis, ya que se minimizarían 

considerablemente errores e incertidumbres causados por unos datos de viento 

alejados del emplazamiento. 

80 105 130

10 aerogeneradores 69,752 78,085 85,459

14 aerogeneradores 95,219 106,694 116,891

Altura (m)

Resultados producción con datos de Sotavento a 40 m LP

Valores Net AEP (GWh)
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4.4. Turbulencia. Clase del aerogenerador 
Antes de proceder con el análisis de la interconexión del proyecto se va a 

completar un aspecto sobre el modelo del aerogenerador explicado en el 

apartado 3.4: la clase del aerogenerador. Todo este apartado se basará en la 

normativa [22], fuente de donde se han extraído las expresiones empleadas para 

el cálculo analítico, así como los parámetros típicos de las clases de 

aerogeneradores. Esto también es posible gracias a que se dispone, como se ha 

mencionado en el apartado 2.2.2, de la desviación de la velocidad media del 

viento en los datos de Sotavento, que son los que, tras el análisis del recurso, se 

considerarán para el análisis económico. 

Se tratará de aprovechar el hecho de disponer de esta variable en cada medida 

diezminutal de velocidad para realizar una estimación analítica de la clase del 

aerogenerador que sería necesario en el emplazamiento; siguiendo como 

referencia la normativa, concretamente el modelo de turbulencia normal NTM 

(normal turbulence model, por sus siglas en inglés). Sin embargo, hay que tener 

en cuenta principalmente dos aspectos muy importantes relativos a la validez de 

la estimación y análisis de la turbulencia que se realiza en este apartado. 

 El orden lógico y más adecuado, hubiera sido conocer la turbulencia del 

emplazamiento antes de escoger el modelo de aerogenerador (apartado 

3.4). No obstante, como se ha tenido que realizar una validación de los 

datos y decidir cuál de ellos será el empleado para el análisis económico, 

también se utiliarán esos mismos (los decididos en el apartado 4.3 de 

Sotavento a 40 metros de altura de los años 2003-2007, 2011, 2012 y 

2014). 

 La validez y el resultado de la case del aerogenerador que se obtenga, 

realmente será el válido para un parque que estuviera al lado de la 

estación, es decir, podría valer para el propio parque eólico de Sotavento. 

Pero, como lugar de medida de los datos de Sotavento se encuentra 

aproximadamente a unos 5 km de la zona del parque que se está 

estudiando, los resultados que se obtengan no podrán considerarse como 

válidos para escoger la clase del aerogenerador, aunque si es posible que 

exista una cierta similitud con los resultados que se pudieran obtener en 

una estación de medida instalada en esa zona. Este es otro motivo 

importante por el que es necesario, como ya se ha indicado al final del 

apartado 4.3, instalar dicha estación donde se vaya a instalar el parque, de 

esta forma se podrá analizar la turbulencia de manera más precisa y 

fiable. 
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4.4.1. Filtrado de la desviación estándar de la velocidad 
Previamente a la explicación analítica y a la elección de la clase necesaria del 

aerogenerador según la turbulencia, se va a comentar brevemente el tratamiento 

adicional al explicado en el apartado 2.2.3 que ha sido necesario para poder 

emplear los valores de la desviación estándar de la velocidad del viento. Este 

nuevo filtrado partirá de los resultados del anterior. 

Inicialmente, se parte de la Tabla 6, teniendo en cuenta que los años a utilizar de 

Sotavento, a 40 metros de altura, son el 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2011, 

2012 y 2014, con unos registros finales disponibles muy elevados. Estos 

registros disponibles finales de estos 8 años suman un total de 416.514 registros 

sobre un total de 420.768 máximos posibles, sabiendo que los años 2004 y 2012 

han sido bisiestos. Un porcentaje del 98,99%. Sin embargo, como se va a analizar 

la turbulencia empleando la desviación estándar de la velocidad, se ha aplicado 

un criterio adicional, que se justifica a continuación, indicando los valores que se 

desechan. 

A la hora de analizar estos datos, se ha observado que algunos de los valores de 

la desviación estándar de la velocidad eran exactamente 0. Esto, lógicamente, se 

trata de un error de medición ya que la velocidad del viento, como toda medida, 

tiene una incertidumbre asociada. En total, se desecharon 1.312 registros por 

este motivo, quedando un total de 415.202 viables (98,68%) para el cálculo 

analítico. Este porcentaje de disponibilidad de datos es lo suficientemente 

elevado como para que sea representativo; se trata de una disponibilidad similar 

a la del análisis del recurso eólico (con velocidad y dirección del viento). 

4.4.2. Procedimiento de cálculo 
El procedimiento de cálculo de la turbulencia es el siguiente: 

 En primer lugar, se consideran dos componentes de la turbulencia que 

influyen en la misma, como se indica en la Ecuación 2. Una es la debida a 

la turbulencia ambiente, y la otra, debida a la estela producida por otros 

aerogeneradores del parque. 

       √          
         

      

 La intensidad de la turbulencia debida al ambiente (Ecuación 3) se calcula 

como el cociente entre la desviación típica de la velocidad dividido por la 

velocidad media en un intervalo de diez minutos en caso de disponer de 

medidas. Se incluye también una aproximación de la intensidad ambiente 

en función de la altura   del buje del aerogenerador y la rugosidad 

ambiente   , ya que se hará referencia a ella posteriormente. 
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 La intensidad de la turbulencia añadida por la estela de otros 

aerogeneradores depende de si esta es estela cercana (Ecuación 4) o 

lejana (Ecuación 5). El paso de una a otra se considera en unos dos o tres 

diámetros de distancia del aerogenerador más cercano. 

 

                    

                              
       (

 

 
)
    

     

 

El parámetro “a” que aparece en las Ecuaciones 4 y 5 anteriores representa 

la pérdida de velocidad por el aerogenerador según la teoría del disco 

actuador. Se puede calcular en función del coeficiente de empuje como se 

indica en la Ecuación 6. 

  es el diámetro del aerogenerador. 

  es la distancia al aerogenerador más cercano. 

 

  
  √    

 
 

    

 

 

Una vez conocidas las ecuaciones para calcular la intensidad de la turbulencia, 

se aplicará al caso actual de la siguiente forma: 

 Partiendo de los datos anteriores, los 415.202 registros de desviación 

estándar de la velocidad, asociados cada uno a una velocidad del viento 

media en un intervalo de 10 minutos, se agruparán por intervalos. Estos 

serán por velocidad de viento cada 1 m/s. Para cada intervalo se 

calcularán las medias de la velocidad y de la intensidad de turbulencia 

ambiente (esta última a partir de la desviación según la Ecuación 3), 

obteniéndose tantas parejas de valores como intervalos. 
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 En cambio, para la generada por la estela, mencionar las siguientes 

consideraciones: 

o Como en las dos opciones planteadas, la distancia mínima que hay 

entre dos aerogeneradores es superior a 3 diámetros, se empleará 

la Ecuación 5 de estela lejana y no la Ecuación 4 de estela cercana. 

Concretamente, para la opción de 10 aerogeneradores la distancia 

mínima entre dos de ellos es de 4,9 diámetros (       ), 

mientras que para la de 14 aerogeneradores es de 3,4 diámetros 

(       ), como puede comprobarse en el Anexo D: Distancias 

entre aerogeneradores. De forma conservadora, se emplearán estos 

valores, realizando el cálculo con cada uno de ellos. 

o Para las velocidades no comprendidas entre 4 y 25 m/s, no existirá 

intensidad añadida por la estela, ya que el coeficiente de empuje 

será nulo debido a que la máquina no funciona fuera de ese 

intervalo de velocidades. Analíticamente, puede verse que si el 

coeficiente de empuje es nulo, el parámetro “a” también, lo que 

anularía las Ecuaciones 4 y 5. No obstante, resaltar que aunque la 

componente de la estela sea nula, fuera de estos intervalos seguirá 

habiendo turbulencia ambiente sobre la máquina. Para valores 

comprendidos entre 4 y 25 m/s, se emplearán los valores del 

coeficiente de empuje mostrados anteriormente en la Tabla 7 del 

apartado 3.4. 

4.4.3. Elección de la clase del aerogenerador 
Siguiendo el procedimiento anterior se obtienen unas parejas de valores de 

velocidad de viento e intensidad de la turbulencia, que se han representado en la 

Figura 32, junto con otras tres curvas. Esas otras tres curvas corresponden a las 

diferentes clases de aerogeneradores según la normativa IEC 61400 [22]. Su 

representación se obtiene sustituyendo en el término intermedio de las 

Ecuaciones 7-9 los siguientes parámetros de la Tabla 11 y con          . Este 

es el modelo del NTM indicado en la normativa donde hay las tres clases A, B y 

C, respectivamente corresponden a máquinas que deben soportar turbulencias 

altas, medias y bajas, según corresponda. 
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Tabla 11: Parámetros clásicos para las clases de aerogeneradores.  

 

Fuente: Normativa IEC 61400 [22]. 

   
                 

    
      

     

    
     

   
                 

    
       

     

    
     

   
                 

    
      

     

    
     

 

Aclarar que      representa el valor especificado de la intensidad de la turbulencia 

a una velocidad del viento media de 15 m/s y que      es la velocidad de 

referencia del viento promediada en 10 minutos. 

 

Figura 32: Representación de los valores de intensidad de la turbulencia medidos y de 
las clases A, B y C del NTM. 
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Respecto a  los resultados representados en la Figura 32, y teniendo en cuenta 

las consideraciones previas del análisis, se pueden destacar las siguientes 

conclusiones: 

 Las parejas de valores por encima de 20 m/s dan valores por encima de lo 

esperado. Los valores de intensidad de la turbulencia a partir de esta 

velocidad no siguen la tendencia de ir disminuyendo a medida que 

aumenta la velocidad como las curvas A, B y C, aparte de producirse unos 

saltos entre 26-28 y 31-34 m/s. Por lo tanto, no se deben tener en 

consideración, sería necesario revisar las medidas a velocidades medias 

en un intervalo de 10 minutos tan elevadas. Además, desechar estos 

valores no supone una alteración del análisis, ya que los registros por 

encima de 20 m/s de velocidad del viento son 249 de un total de 415202 

(menos de un 0,06%). Por estos dos motivos, no se han tenido en cuenta. 

 Hay dos razones importantes por las que el análisis realizado es 

conservador. 

o El primero de ellos, ya mencionado anteriormente, es que los datos 

empleados para obtener los valores de intensidad de la turbulencia 

son a 40 metros de altura, frente a los más de 80 metros a los que 

se situarán los aerogeneradores, una altura de más del doble. A 

mayor altura, la velocidad del viento es mayor, y la turbulencia 

menor. Analíticamente puede verse en la aproximación de la 

Ecuación 3. Si la altura del buje   crece, la intensidad de la 

turbulencia ambiente decrece. 

o El segundo, es la rugosidad. Si se observa la Figura 16 del mapa 

con la rugosidades y teniendo en cuenta la escala de la Figura 15 

anterior, puede verse que la rugosidad en la zona donde se van a 

situar los aerogeneradores (ver Figura 29, por ejemplo) es igual o 

menor. En la zona de los aerogeneradores hay zonas con 

rugosidad de 0,03 y 0,2 metros frente a la zona de la estación 

donde hay zonas con 0,2 y 0,3 metros. Una mayor rugosidad frena 

más el viento, por lo que, aplicando el mismo razonamiento 

anterior dela altura, la turbulencia será menor en la zona del 

parque. Puede acudirse de nuevo a la Ecuación 3 y ver que si la 

rugosidad    aumenta, la intensidad de la turbulencia también. 

 Puede verse el efecto de la estela en el salto de intensidad de la 

turbulencia que se produce entre los 3 y 4 m/s. Los valores exactos de los 

cálculos de las variables mencionadas en este apartado puede verse en el 

Anexo E.  
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 Atendiendo solamente a los resultados del análisis de la Figura 32, serían 

necesarios aerogeneradores de clase S (site especific, de valores 

especificados al fabricante), que resistieran turbulencias superiores a la 

clase A. No obstante, teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente: 

o Carácter conservador del cálculo por la altura y rugosidad. 

o Cálculo de la componente de la estela analítico y muy simplificado. 

Además, si se observa la Figura 32, y los valores exactos en el 

Anexo E, puede observarse que los valores de la intensidad de la 

turbulencia ambiente entre 8 y 12 m/s de velocidad, que son los 

que quedan por encima de la clase A, apenas decrecen con la 

velocidad, cosa que si ocurre con las clases A, B y C, y hace 

desconfiar de esos valores. Esto además afecta también a la estela 

que a su vez depende de la componente ambiental.  

Por estos motivos, cabe estimar razonablemente que para el 

emplazamiento sería suficiente con una clase B o incluso una clase C. 

Todo esto tendría que verificarse con una estación de medida en la zona 

del emplazamiento para asegurar los resultados. 
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5. Instalaciones eléctricas 
Antes de realizar el análisis económico es necesario definir los principales 

elementos del parque, además de haber analizado lo más característico: el 

recurso eólico y número y posición de los aerogeneradores. Otros elementos que 

han de considerarse en un parque eólico son principalmente los terrenos y las 

instalaciones eléctricas. Este último es un aspecto fundamental, ya que además 

de permitir que la energía generada llegue a los consumidores, permite obtener 

la retribución correspondiente por la venta de la misma. Este es el motivo de que 

se les dedique un capítulo completo y se analicen por separado y de forma más 

desglosada en los costes (capítulo 6).  

En términos de costes totales de instalación del parque, las instalaciones 

eléctricas y la conexión a red es lo segundo más relevante, después de los 

aerogeneradores; y entre estos dos aspectos suponen la práctica totalidad de la 

instalación. Los costes (fijos y de explotación), tanto de los aerogeneradores, 

como del terreno e instalaciones eléctricas se estimarán en el capítulo 6. En este 

presente capítulo 5 se explicará el planteamiento de estas instalaciones del 

parque y la conexión a la red eléctrica para poder evacuar y vender la energía 

eléctrica producida. Todo ello con el objetivo de estimar de manera más realista 

los costes asociados a esta parte de las dos opciones (10 y 14 aerogeneradores) 

planteadas en el apartado 4.3.  

Se estudiarán las posibilidades existentes para evacuar la energía a la red de 

distribución o transporte en las zonas más próximas al parque. Una vez 

contempladas las diferentes opciones, se procederá con los cálculos de la media 

tensión del parque, que definirán las secciones, longitudes y características 

necesarias de los cables que conectarán los aerogeneradores entre sí y hasta la 

subestación del parque. También se calculará la línea aérea de alta tensión 

necesaria. La parte de alta tensión vendrá condicionada por la decisión de 

evacuación de la energía del apartado 5.1. 

5.1. Evacuación de la energía 
Todo proyecto de energía renovable que no sea de autoconsumo, e incluso 

algunos de estos también, aunque no se trata de este caso, necesitan 

conectarse a la red eléctrica para verter la energía generada. Desde proyectos 

con potencia instalada inferior al MW hasta parques eólicos o plantas 

fotovoltaicas con potencia instalada de cientos de MW, todos están conectados 

a la red eléctrica, bien a la parte de distribución o a la de transporte. Aclarar que, 

al igual que en el apartado 1.4, todo este análisis y aspectos de conexión a red 

aplican a España, país donde se plantea este proyecto. Aunque esto no implica 

que haya partes comunes, válidas o extrapolables a otros países, consultando 

siempre su normativa y condiciones. 
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Cuando se encuentra un terreno potencialmente viable para el desarrollo de un 

parque eólico (o una planta fotovoltaica), es decir, con un buen recurso eólico, es 

imprescindible plantear cómo se va a transportar esa energía hasta su venta. En 

el caso de España, a qué punto de la red eléctrica del país se va a conectar el 

proyecto. Tan importante es esto, que si no se encuentra una evacuación, bien 

porque no sea viable, no haya capacidad disponible, o su precio sea 

extremadamente elevado, el proyecto puede no seguir adelante. De ahí la 

relevancia de este análisis. Aparte, también es importante el nivel de tensión al 

que se conecte el proyecto, ya que niveles de tensiones más elevados van a 

suponer un mayor coste de la subestación elevadora de la planta y de la línea de 

evacuación. Con lo cual, lo más interesante dese el punto de vista de un 

promotor en cuanto a costes, es conectarse a la menor tensión que permita 

evacuar toda la potencia del proyecto en cuestión con pérdidas eléctricas 

razonables. 

En el caso de este proyecto, se ha realizado una búsqueda de las principales 

subestaciones y líneas eléctricas de las redes de transporte y distribución de las 

zonas más próximas a las ubicaciones elegidas de los aerogeneradores. Para 

ello se ha empleado el Google Earth, con el objetivo de situar subestaciones y 

líneas y medir distancias, y la referencia [23] como ayuda para encontrar la 

ubicación de estos componentes de la red eléctrica.  

Por un lado, para localizar los nodos cercanos de la red de transporte y ver la 

capacidad existente se ha acudido a la web de Red Eléctrica de España (REE [6]), 

empresa pública que gestiona en exclusividad la red de transporte de España. En 

su web se ha consultado el documento de las capacidades de acceso 

disponibles en los nodos de la red de transporte. Por otro lado, para la red de 

distribución, se han acudido a las webs de las empresas Unión Fenosa 

Distribución (Ufd [9]) y Endesa Distribución (EDE [8]) y consultado el documento 

análogo al de REE, pero para la red de distribución. El motivo de mencionar estas 

dos distribuidoras, no quiere decir que no se hayan consultado otras principales, 

como puede ser Iberdrola Distribución (IDE), han sido los siguientes: 

 Ufd es la distribuidora mayoritaria en Galicia, como puede verse en la 

siguiente Figura 33, que indican las distribuidoras mayoritarias de cada 

región de España. 
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Figura 33: Distribuidoras mayoritarias en cada región de España. 

 EDE dispone de una subestación cercana a la ubicación de los 

aerogeneradores que es relevante mencionar en este análisis y cuya 

capacidad se ha consultado en su web. 

Antes de continuar mostrando las subestaciones y líneas más cercanas al 

parque, y la decisión final, aclarar algunos aspectos importantes respecto a las 

distribuidoras, REE, y consideraciones de la búsqueda realizada: 

 En la Figura 33 anterior, se muestran las principales distribuidoras por 

región, no obstante, esto no quiere decir que no haya subestaciones de 

otras distribuidoras. En España existen un total de más de 300 [10] 

distribuidoras diferentes, que lógicamente no aparecen en la imagen 

anterior al poseer un número mucho más reducido de instalaciones que 

las que sí aparecen.  

 Las distribuidoras más conocidas son las que aparecen en la imagen, 

especialmente Ufd, EDE e IDE. Estas se han consultado en primer lugar, 

para ver si contaban con subestaciones cerca del parque. Una vez 

seleccionadas las más cercanas y viables, con la ayuda del Google Earth, 

se realizó otra búsqueda de otras subestaciones que pudieran pertenecer 

a distribuidoras más pequeñas. El resultado final fue que las 

subestaciones más importantes a considerar pertenecían a Ufd, EDE y 

REE. 

 Las subestaciones y línea de REE, de la red de transporte, son 

principalmente de muy alta tensión, 220 kV o 400 kV. Puede haber alguna 

subestación o línea de menor tensión que pertenece a REE, pero son muy 

minoritarias. En cambio, todas las subestaciones de dichas tensiones son 

gestionadas por REE en España.  
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 En cuanto a la red de distribución, las tensiones más comunes en las 

subestaciones de las empresas distribuidoras son, en kV: 132, 66 y 20. Sin 

embargo, puede haber también en otros valores (en kV) como 15, 25, 30, 

45 o 50, por ejemplo. 

 Desde el Real Decreto 1183/2020 del 29 de diciembre de 2020 [24], a 

partir de julio de este presente año 2021, tanto REE como las 

distribuidoras están obligadas a actualizar las capacidades de acceso en 

los nodos de transporte y distribución al menos una vez al mes. Se ha 

explicado esto más en detalle, junto con las subastas, en el apartado 1.4. 

Estas empresas lo realizan en el documento mencionado anteriormente 

disponible en sus respectivas páginas web. Destacar que Ufd y EDE, 

además de proporcionar información propiamente de la capacidad, 

facilitan las coordenadas de sus subestaciones, en formato UTM y grados 

decimales, respectivamente. Esto facilita la búsqueda e identificación de 

las mismas, ya que existen muchos más nodos (subestaciones) que en la 

red de transporte.  

 Para la conexión a la RdD (red de distribución), hay que tener en cuenta 

unos límites de potencias indicados en la siguiente Tabla 12 impuestos 

por la CNMC (Comisión Nacional de Mercados y Competencia) en la 

resolución del 20 de mayo de 2021 y recogidas en el BOE de esa fecha 

[25]. Para la conexión a la RdT (red de transporte) no hay ninguna 

restricción de este tipo, será el operador de red (REE) el que en cada 

solicitud deniegue o acepte la misma con unas condiciones. Por lo tanto, 

para la potencia de este proyecto, que sería de 30 o 42 MW dependiendo 

de si se decide 10 o 14 aerogeneradores, habría que conectar a una 

tensión superior a 30 kV. 
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Tabla 12: Límites de la CNMC para conexión a RdD. Resolución del 20 de mayo de 
2021 [25]. 

 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones, se muestra en la Figura 34, las 

subestaciones y líneas eléctricas más cercanas. Son las opciones más 

interesantes de cara a solicitar la conexión para este presente proyecto, en 

cuanto a cercanía y tensión. En la Tabla 13 se recogen sus las capacidades de 

las mismas durante los meses de julio a diciembre de este presente año 2021. 

Estas capacidades, como se indica en todas las referencias de donde se han 

obtenido [6], [7], [8] y [9], son sin considerar afecciones a otros nudos. Es decir, 

supongamos un caso en el que la subestación Tesouro tiene de capacidad 10 

MW en la posición de 20 kV y otros 20 MW en la posición de 132 kV; esto no 

implica que si se tiene un proyecto de 30 MW y se acometen ambas tensiones, 

se pueda conectar toda esa potencia. Sería necesario un estudio de la red y, 

probablemente, no se podrían conectar esos 30 MW. 

Otro aspecto que no se ha mencionado antes es que a la hora de solicitar 

conexión a RdD, la capacidad disponible, en última instancia, ha de ser verificada 

por REE, por la disponible en la RdT. En la última columna de los documentos de 

las distribuidoras donde se indica la capacidad de acceso disponible, se indica 

también el nudo de afección de la RdT. Esto significa que las distribuidoras 

tienen que consultar a REE y estudiar como afecta esa solicitud de acceso a ese 

nudo de la RdT, pudiendo darse el caso de que exista capacidad indicada por las 

empresas distribuidoras, pero que REE no otorgue la aprobación a esa solicitud 

al estar saturado el nudo de la RdT al que afecta. Aclarar que para este proyecto, 

la subestación de transporte a la que afectaban todas las subestaciones 

estudiadas era la SET Puentes de García Rodríguez 400 kV. 
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Tabla 13: Capacidades de acceso disponibles de las subestaciones más cercanas al 
parque durante la segunda mitad de 2021. 

 

 

Figura 34: Ubicación de las subestaciones más cercanas al parque. 

La subestación de Fibranor 132 kV, no aparece en la Figura 34 al estar más 

alejada. En la siguiente Figura 35 puede verse la misma, y el trazado de la línea de 

132 kV que une Mourela y Fibranor, ambas pertenecientes a Ufd. El motivo de 

que se haya indicado esta subestación se explicará a continuación por las 

distintas posibilidades de conexión. 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

SET Tesouro 132 kV A Coruña EDE 0 0 0 36,7 0 0 10

SET Mourela 132 kV A Coruña Ufd 0 0 0 0 0 0 7

SET Fibranor 132 kV Lugo Ufd 0 0 0 0 0 0 33

SET Puentes GR 400 kV A Coruña REE 0 0 0 0 0 0 8

Subestación Provincia
Capacidad disponible en MW (año 2021, mes de actualización) Distancia 

aproximada (km)
Propietario
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Figura 35: Trazado LAAT Mourela-Fibranor. 

Las coordenadas de las 4 subestaciones anteriores se muestran separadamente 

en la Tabla 14. 

Tabla 14: Coordenadas de las subestaciones más cercanas al parque en grados 
decimales. Valores positivos de latitud y longitud indican direcciones norte y este 

respectivamente. 

 

Observando los resultados de la búsqueda realizada, las posibilidades más 

viables para el proyecto serían, en orden de preferencia: 

Latitud Longitud

SET Tesouro 132 kV 43,452366 -7,892504

SET Mourela 132 kV 43,433774 -7,854175

SET Fibranor 132 kV 43,123702 -7,644123

SET Puentes GR 400 kV 43,439658 -7,860045

Coordenadas (grados decimales)
Subestación
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 Seccionamiento de la línea aérea de alta tensión de 132 kV Mourela-

Fibanor, propiedad de Ufd. Este es el motivo de haber indicado la 

capacidad de Fibranor a pesar de estar muy lejos del parque. Este sería el 

mejor caso ya que el trazado de esa línea, como puede verse en las dos 

Figuras 34 y 35 anteriores, pasa muy próxima al parque. 

 Conexión a la subestación Mourela 132 kV a 7 km de distancia. 

 Conexión a la subestación Tesouro 132 kV a 10 km de distancia. 

 Conexión a la subestación Puentes de García Rodríguez 400 kV a 8 km de 

distancia. Esta opción se ha considerado peor a la anterior porque, a 

pesar de ser algo menos de distancia, la tensión es superior, lo que 

conllevaría un mayor coste del transformador. 

Estas cuatro posibilidades cumplen con los límites de la CNMC de la Tabla 12. 

Sin embargo, como puede verse en la Tabla 13, no hay capacidad disponible en 

la zona. Tampoco se ha encontrado en otras posibilidades de la búsqueda 

realizada, por ello se han planteado estas opciones, ya que en caso de que se 

aumente la capacidad en esa región, sería lo más conveniente para el proyecto. 

Se concluye que esta zona está saturada de capacidad.  

Este hecho, como sea mencionado anteriormente, puede provocar que un 

proyecto no salga adelante. No obstante, tras haber analizado detalladamente 

las subestaciones y líneas de la zona, así como otros proyectos eólicos 

existentes, y considerando el contexto actual en España de apuesta por la 

energía renovable cabe pensar que en los próximos años sí habrá capacidad 

para este proyecto en la zona. Prueba de ello puede verse en [26] donde pueden 

consultarse las Propuestas de Planificación 2021-2026 que REE tiene previsto 

para sus instalaciones. En este documento y en sus anexos se prevé la 

construcción de nuevas subestaciones, líneas y refuerzos en la red en la 

comunidad autónoma de Galicia, al igual que en otras comunidades.  

Para concluir con este análisis de la evacuación, y tras todo lo expuesto 

anteriormente, se ha decidido que se planteará, de los cuatro escenarios, el 

segundo: conexión a SET Mourela 132 kV. Esto condicionará el desarrollo del 

apartado 5.3 de la parte de la alta tensión. Esta decisión es la más coherente, ya 

que, en un futuro que se libere capacidad en esta zona, el cuarto caso no 

ocurriría, ya que a esa subestación de REE llegan multitud de líneas eléctricas y 

prácticamente no hay espacio físico para conectarse directamente. La primera 

opción, que sería la que supondría menores costes por la distancia, sería más 

improbable que la segunda o la tercera porque se prioriza la conexión 

directamente a la subestación, siempre que se pueda, antes que abrir una línea 

(seccionamiento). No obstante, en caso de que pudiera llevarse a cabo, 

supondría una mejora para el proyecto, una reducción de los costes de 

interconexión y con ello un aumento de su rentabilidad. 
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5.2. Proceso de evacuación y dimensionamiento de la MT 
Para poder evacuar la energía y llegar hasta el punto de conexión obtenido (en 

este caso al decidido en el apartado anterior 5.1) hay una infraestructura previa 

que transporta la energía desde que se genera en cada aerogenerador hasta el 

punto de conexión a red. Esta energía, en forma de corriente eléctrica, ha de 

entregarse con unas características concretas de tensión, frecuencia y potencia 

activa y reactiva, cumpliendo la normativa vigente y unos códigos de red. De esto 

se encargan estas instalaciones eléctricas. A grandes rasgos, se sigue el seguirá 

el siguiente proceso: 

 La energía generada en cada aerogenerador es elevada de tensión en los 

transformadores de propios de los aerogeneradores. La relación de 

transformación más común es de 20/0,69 kV. Además, la energía, que se 

genera en forma de corriente alterna se transforma en corriente continua, 

y finalmente en corriente alterna a la frecuencia de la red, 50 Hz en 

Europa. Esto se realiza en los convertidores de los aerogeneradores.  

 Posteriormente, la corriente alterna es llevada a través de la red de media 

tensión del parque de 20 kV hasta la subestación elevadora 132/20 kV. 

 Finalmente, se une la subestación elevadora del parque con la 

subestación a la que se conectará a la red (para este caso SET Mourela 

132 kV) mediante la línea aérea de evacuación de alta tensión. 

Como se ha indicado al inicio de este capítulo, el objetivo es dimensionar los 

principales componentes de las instalaciones, de forma general, con un detalle 

suficiente que permita estimar unos costes razonables, considerando que esto 

podría tratarse de una fase inicial de un proyecto. De los tres puntos anteriores, 

el primero, los transformadores de cada aerogenerador, se incluirán en los 

costes de los mismos. Los dos siguientes, se explicarán en el presente apartado 

y en el 5.3, respectivamente. Queda fuera del alcance de este trabajo entrar en 

detalle en el tipo de generador de la turbina eólica (aunque se mencionará su tipo 

en el capítulo 6 para estimar los costes) y en el cumplimiento de los códigos de 

red.  

La parte de media tensión (MT) abarca la conexión de todos los aerogeneradores 

entre sí hasta la subestación elevadora del parque, de la que parte la línea de 

evacuación de alta tensión (AT). Lo más habitual en parques eólicos, es realizar 

esta conexión subterránea entre los aerogeneradores y en corriente alterna 

trifásica a 20 kV, por ello se realizará así en este proyecto.  
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Los componentes principales de la red de media tensión son los cables, lo que 

supone el principal coste de la misma. El dimensionamiento de las secciones de 

los mismos depende de la intensidad que vaya a circular, así como de otros 

parámetros que se indicarán a continuación. La elección de una sección 

determina las caídas de tensión y de potencia que va a haber en la red de media 

tensión, y esto afectará a la energía entregada a red y a los ingresos obtenidos. 

Como a  mayores secciones menor caída de tensión, pero mayores costes, se 

buscará una solución de compromiso, cumpliendo con la normativa aplicable a 

este caso que limita las caídas de tensión y de potencia en corriente alterna 

dentro del parque al 3% [22]. El coste de las zanjas correspondientes para 

enterrar los cables se estimará en el apartado 6.3. 

En lo relativo a los cálculos para el dimensionamiento de los cables, la intensidad 

que circula depende de la tensión, potencia y factor de potencia, tal y como se 

indica en la Ecuación 11. Las caídas de tensión y potencia, se indican, 

respectivamente, en las Ecuaciones 12 y 13. El significado de cada uno de estos 

parámetros se indica justo después de estas tres ecuaciones. 

       
    

√        
      

                                                        

                     
              

      : Intensidad que circula por los cables en A. 

       : Caída de tensión en el cable en V. 

    : Caída de potencia en el cable en W. 

    : Factor de potencia. 

    : Potencia activa que circula por el cable. 

      : Resistencia del cable. 

      : Reactancia inductiva del cable. 

Los valores del factor de potencia considerado y la potencia de ambas opciones 

se indican en la Tabla 15. Para los valores de las características de los cables, se 

ha acudido al catálogo de Prysmian [27] de cables de aluminio subterráneos de 

media tensión 12/20 kV (tensión de fase/tensión de línea). Dichas 

características, incluyendo intensidades admisibles, que han de respetarse, se 

muestran en la Tabla 16: 
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Tabla 15: Factor de potencia y potencia activa considerados. 

 

Tabla 16: Características de los cables Pysmian subterráneos de MT 12/20 kV. 

 

De todos los datos necesarios para las Ecuaciones 10-12, solamente faltan las 

longitudes. Con estas, ya se podrá elegir la sección de cable para cada tramo. 

Lógicamente, estas longitudes variarán en función de la opción con 10 o con la 

de 14 aerogeneradores. Para ambos casos, el lugar de la subestación se ha 

planteado en el mismo lugar; y también se ha considerado una seccionadora 

(centro de agrupamiento, CA en las Tablas 17 y 18) para poder cortar la corriente 

de forma más independiente, es decir, que el hecho de tener que parar por 

mantenimiento los aerogeneradores de la zona sur no haga que se tengan que 

detener los de la zona noroeste. Este planteamiento se muestra más claramente 

en las siguientes Figura 36, elaboradas en Google Earth con las coordenadas 

obtenidas del capítulo 4. 

 

Figura 36: Esquema del cableado de MT para las dos opciones de 10 y 14 
aerogeneradores. 

Factor Aerogenerador

Cos ϕ P activa (MW)
P activa 10 

aerogeneradores (MW)

P activa 14 

aerogeneradores (MW)

0,95 3 30 42

Datos 

potencias

Parque

Sección 

(mm2 AL)

R a T máx 

(105ºC) 

(Ω/km)

X (Ω/km) 

Reactancia 

inductiva

Capacidad 

μF/km

I máx bajo 

tubo y 

enterrado (A)

I máx 

directamente 

enterrado (A)

I máx al aire 

libre (A)

I máx cc 

durante 1 s 

(A)

95 0,430 0,125 0,217 190 205 255 8930

150 0,277 0,117 0,254 245 260 335 14100

240 0,168 0,104 0,306 320 345 455 22560

400 0,105 0,100 0,387 415 445 610 37600

2x400 0,105 0,100 0,387 830 890 1220 37600

Datos 

cables
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Para las longitudes se ha añadido un margen del 10% como factor de seguridad 

(se han multiplicado las longitudes medidas en Google Earth o extraídas del 

WAsP, Anexo D: Distancias entre aerogeneradores, por un factor de 1,1). Finalmente, 

en las siguientes Tablas 17 y 18 se muestran las longitudes, intensidades, caídas 

de tensión y caídas de potencia para cada tramo hasta llegar a la subestación 

elevadora del parque. Las caídas de tensión y de potencia también se indican en 

porcentaje para comprobar la normativa. Este cálculo es respecto a la tensión de 

fase (12 kV en el primer caso) y respecto a la potencia total que lleva cada tramo 

de cable, que depende del número de aerogeneradores. 

Tabla 17: Cálculos secciones de cables de MT para la opción de 10 aerogeneradores. 

 

Sección

Tramo
Longitud 

(m)

Longitud + 10% 

(m)
I max (A)

Cable 

(mm
2
)

ΔV % ΔW %

20-19 620 682 91,16 95 27,82 0,2410 7311 0,2437

19-18 510 561 182,32 150 30,65 0,2655 15497 0,2583

18-CA 1500 1650 273,48 400 59,10 0,5118 38873 0,4319

15-22 1800 1980 91,16 150 54,09 0,4685 13674 0,4558

22-21 480 528 182,32 150 28,85 0,2498 14585 0,2431

21-CA 50 55 273,48 400 1,97 0,0171 1296 0,0144

CA-SET 1400 1540 546,96 2x400 55,16 0,4777 36282 0,2016

TOTAL 257,65 2,2313 127517 1,8487

Sección

Tramo
Longitud 

(m)

Longitud + 10% 

(m)
I max (A)

Cable 

(mm
2
)

ΔV % ΔW %

17-14 440 484 91,16 95 19,75 0,1710 5189 0,1730

14-13 470 517 182,32 150 28,25 0,2446 14281 0,2380

13-16 470 517 273,48 240 27,16 0,2352 19488 0,2165

16-SET 100 110 364,64 400 5,25 0,0455 4607 0,0384

TOTAL 80,40 0,6963 43565 0,6659

Circuito 1 (3+3 aerogeneradores) Caída tensión Pérdidas a P max

10 aerogeneradores

Circuito 2 (4 aerogeneradores) Caída tensión Pérdidas a P max
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Tabla 18: Cálculo secciones de cables de MT para la opción de 14 aerogeneradores. 

 

Puede observarse que las caídas de tensión, en ninguno de los dos circuitos de 

cada opción, superan el 3% máximo establecido. Además, se han escogido las 

secciones para que en ambas opciones de 10 y 14 aerogeneradores las caídas 

de tensión sean muy similares (2,23% y 2,26% respectivamente), de forma que en 

la comparativa de los costes se vea el incremento de estos en la opción de 14 

aerogeneradores manteniendo las caídas de tensión del mismo orden. 

Con esto, quedan definidas las secciones del cableado subterráneo de MT, que 

condicionarán los costes. El siguiente paso es definir las características 

principales de la subestación requerida y la línea de alta tensión de evacuación. 

 

 

 

 

 

 

Sección

Tramo
Longitud 

(m)

Longitud + 10% 

(m)
I max (A)

Cable 

(mm
2
)

ΔV % ΔW %

24-23 510 561 91,16 240 9,82 0,0851 2350 0,0783

23-22 370 407 182,32 400 9,72 0,0842 4262 0,0710

22-21 420 462 273,48 400 16,55 0,1433 10885 0,1209

21-CA 1590 1749 364,64 400 83,53 0,7234 73255 0,6105

20-19 380 418 91,16 240 7,32 0,0634 1751 0,0584

19-26 1500 1650 182,32 400 39,40 0,3412 17277 0,2880

26-25 360 396 273,48 400 14,18 0,1228 9330 0,1037

25-CA 50 55 364,64 400 2,63 0,0227 2304 0,0192

CA-SET 1480 1628 729,28 2x400 77,75 0,6733 68187 0,2841

TOTAL 260,90 2,2595 189598 1,6340

Sección

Tramo
Longitud 

(m)

Longitud + 10% 

(m)
I max (A)

Cable 

(mm2)
ΔV % ΔW %

13-14 390 429 91,16 150 11,72 0,1015 2963 0,0988

14-15 300 330 182,32 150 18,03 0,1562 9116 0,1519

15-16 350 385 273,48 240 20,22 0,1751 14513 0,1613

16-17 300 330 364,64 400 15,76 0,1365 13822 0,1152

17-18 320 352 455,80 2x400 10,51 0,0910 5759 0,0384

18-SET 100 110 546,96 2x400 3,94 0,0341 2592 0,0144

TOTAL 80,18 0,6944 48763 0,5799

14 aerogeneradores

Circuito 2 (6 aerogeneradores) Caída tensión Pérdidas a P max

Circuito 1 (4+4 aerogeneradores) Caída tensión Pérdidas a P max
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5.3. Línea de evacuación de alta tensión y subestación elevadora 
Continuando con el proceso anterior, en ambas opciones llegarían a la 

subestación elevadora 132/20 kV dos líneas correspondientes a los circuitos 1 y 

2. Con esto, ya quedan definidas las principales características de la subestación 

elevadora: 

 Transformador elevador con relación de transformación 132/20 kV. 

 Dos líneas de entrada correspondientes a dos circuitos. 

 La potencia del transformador varía dependiendo de la opción planteada. 

Se escogerá la potencia correspondiente al múltiplo de 5 inmediatamente 

superior a la potencia total del parque. 

o 30 MVA para la opción de 10 aerogeneradores. 

o 45 MVA para la opción de 14 aerogeneradores. 

El último componente de las instalaciones es la línea aérea de evacuación de alta 

tensión que une la subestación elevadora del parque con la de la red a la que se 

conecte, en este caso Mourela 132 kV de Ufd. Esta línea se ha decidido plantear 

aérea y no subterránea debido a que los terrenos a los que afecta no son zonas 

de interés comunitario ni zonas de especial protección para aves, que obligarían 

a enterrarla, con el consecuente aumento del coste. Al igual que las zanjas en la 

línea de MT, los costes de los postes de la línea aérea se estiman en el apartado 

6.3. A continuación, se calculará la sección de conductor de aluminio con alma 

de acero necesaria para esta línea y, al igual que con las de MT, la caída de 

tensión y potencia. 

Los datos de los conductores considerados para el cálculo se han extraído de 

[28] y las características pueden verse en la siguiente Tabla 19. Posteriormente, 

se muestran los cálculos con cada una de las 6 secciones en la Tabla 20, para 

elegir la más conveniente. Para esto aplican las mismas ecuaciones que en MT 

(10-12), pero no se ha considerado la reactancia inductiva para simplificar el 

cálculo. Se ha marcado en verde el cable seleccionado para cada opción en la 

Tabla 20, de manera que, igual que antes, la caída de tensión sea 

aproximadamente la misma en ambas opciones. 

Tabla 19: Datos conductores de Al con alma de acero considerados para la línea aérea 
de evacuación de alta tensión. 

 

Designación Designación antigua
Sección 

(mm2 AL)

Sección 

(mm2 

alma 

acero)

Sección 

total 

(mm2)

R a T a 

20ºC 

(Ω/km)

Intensidad 

de 

corriente 

(A)

Densdiad 

de 

corriente 

(A/mm2)

Código

107-ALI/18-ST1A LA 125 PENGUIN 107,0 17,9 125,1 0,2675 336 2,68 5463012

152-ALI/25-ST1A LA 175 OSTRICH 152,0 24,7 176,7 0,1900 429 2,42 5463017

147-ALI/34-ST1A LA 180 147,3 34,3 181,6 0,1962 424 2,33 5463020

242-ALI/39-ST1A LA 280 HAWK 241,7 39,4 281,1 0,1194 574 2,04 5463023

337-ALI/44-ST1A LA 380 GULL 337,3 43,7 381,0 0,0857 712 1,87 5463032

402-ALI/52-ST1A LA 455 CONDOR 402,3 52,2 454,5 0,0718 799 1,75 5463035

Datos 

conductores 

Al con alma 

acero
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Tabla 20: Cálculos de la sección del conductor de aluminio con alma de acero de la 
línea de evacuación aérea de alta tensión. 

 

Quedan por tanto definidos de manera general los principales componentes de 

las instalaciones eléctricas considerados. Se resumen a continuación. 

 Baja tensión. Transformadores 20/0,69 kV de los aerogeneradores. 

 Media tensión. Red de cableado subterráneo de 20 kV con las secciones 

indicadas en el apartado 5.2. y un centro de seccionamiento dentro del 

circuito 1 para ambas opciones. 

 Alta tensión. Subestación elevadora 132/20 kV de 30 o 45 MVA según 

corresponda y línea aérea de evacuación de alta tensión con los 

conductores indicados en la Tabla 20. 

Puede observarse que no se han mencionado absolutamente todos los 

elementos que un parque ha de tener, faltan algunos como las zanjas o apoyos 

(postes) de las líneas, que sí se estiman en el capítulo 6; u otros elementos como 

red de tierras o aparamenta eléctrica como interruptores o seccionadores cuyo 

coste es relativamente menor en comparación a los considerados.  

I 10 aeros 

(A)
Conductor

Longitud 

total (m)

R a T 20ºC) 

(Ω/km)
ΔV % ΔW %

107-ALI/18-ST1A 0,2675 258,63 0,3394 107169 0,3572

152-ALI/25-ST1A 0,1900 183,70 0,2410 76120 0,2537

147-ALI/34-ST1A 0,1962 189,70 0,2489 78604 0,2620

242-ALI/39-ST1A 0,1194 115,44 0,1515 47835 0,1595

337-ALI/44-ST1A 0,0857 82,86 0,1087 34334 0,1144
402-ALI/52-ST1A 0,0718 69,42 0,0911 28765 0,0959

I 14 aeros 

(A)
Conductor

Longitud 

total (m)

R a T 20ºC) 

(Ω/km)
ΔV % ΔW %

107-ALI/18-ST1A 0,2675 362,09 0,4751 210051 0,5001

152-ALI/25-ST1A 0,1900 257,18 0,3375 149195 0,3552

147-ALI/34-ST1A 0,1962 265,58 0,3485 154064 0,3668

242-ALI/39-ST1A 0,1194 161,62 0,2121 93757 0,2232
337-ALI/44-ST1A 0,0857 116,00 0,1522 67295 0,1602
402-ALI/52-ST1A 0,0718 97,19 0,1275 56380 0,1342

10 

aeros
7000

14 

aeros
7000193

138
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6. Estimación de los costes 
Los costes son una parte importante del proyecto, que determinará su mayor o 

menor rentabilidad y retorno de la inversión. Para su consideración, 

especialmente el coste de los aerogeneradores, sería disponer de datos 

directamente proporcionados por el fabricante; sin embargo, como también se 

ha mencionado con las curvas de empuje y potencia, estos son reservados y es 

difícil conseguir estos datos.  

Por lo tanto, se hará una estimación conservadora y lo mejor aproximada posible 

de todos los costes, que se dividirá en tres partes:  

 Para los costes de los aerogeneradores (apartado 6.1) se tendrán en 

cuenta sus componentes y la potencia (MW) de los mismos, tomando 

como referencia [29].  

 Los costes explotación (apartado 6.2) también estarán basados en la 

referencia anterior [29] y dependen de la energía producida (MWh). Dentro 

de estos costes se incluirá el alquiler de los terrenos y los costes de 

operación y mantenimiento. 

 Los costes de las instalaciones eléctricas (apartado 6.3) incluyen la línea 

de evacuación y las que conectan los aerogeneradores entre sí, y las 

subestaciones necesarias. Previamente en el capítulo 5 se han 

especificados dichas instalaciones. Para esta parte, la estimación puede 

resultar más precisa y sencilla ya que hay más referencias disponibles de 

estos componentes eléctricos: cableado y transformadores.  

Aclarar que, dentro de cada una de estas partes se tienen en cuenta los costes 

principales de una forma conservadora. Por ejemplo, la obra civil o la conexión, 

que no aparecen explícitamente, están incluidos en el coste de los 

aerogeneradores y de las instalaciones eléctricas, respectivamente; otros, como 

pueden ser los seguros o la financiación, son considerablemente menores y se 

incluirán en el propio análisis económico o en los costes de explotación. 

 

 

6.1. Aerogeneradores 
El modelo de aerogenerador ya se ha indicado en el apartado 3.3 y es de una 

potencia de 3 MW. A continuación, se desglosarán cada uno de los componentes 

del aerogenerador basados en [29], indicando qué características tiene el modelo 

escogido. Después, en la Tabla 21 se indicarán los costes por aerogenerador 

para cada una de las tres alturas (80 m, 105 m y 130 m) y para 10 y 14 

aerogeneradores. 
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 Generador eléctrico (GE). Coste por MW de potencia según el tipo de 

generador. 

o Inducción jaula: 12.000 €. 

o Inducción DFIG: 20.000 €. 

o Síncrono multipolar SGFC: 150.000 €. 

o Para otros valores de potencia distintos a 1 MW, Ecuación 13. 

            (
 

  
)                     

 

 Caja de transmisión: 80.000 €/MW potencia. 

 Convertidores electrónicos (CE). Coste por MVA de potencia según el tipo 

de convertidor. 

o Normal (6 igbt): 60.000 €. 

o 3-Niveles (12 igbt): 100.000 €. 

o Para otros valores de potencia distintos a 1 MVA, Ecuación 14. 

            (
 

   
)                           

 

 Torre. Este coste depende solamente de la altura. 

o Coste tramo inicial 60 m: 170.000 €. 

o Coste por cada 10 m adicionales: 20.000 €. 

 Rotor eólico (RE). Coste por MW de potencia según el tipo de rotor. 

o Con regulación de pitch: 450.000 €. 

o Sin regulación de pitch: 300.000 €. 

o Para otros valores de potencia distintos a 1 MW, Ecuación 15. 

            (
 

  
)                          

 

 Resto del aerogenerador (O): base 200.000 €/MW. Incluye componentes 

como la góndola y el ensamblaje, transporte y montaje. Para otro valor de 

potencia aplicar Ecuación 16. 

           (
 

  
)                               

 

 

 



Estudio preliminar del recurso y viabilidad de un parque  eólico en Galicia  
Ignacio Ares Oviedo 

74 
 

Particularizando para el modelo de Vestas empleado en este trabajo: 

 El generador será del tipo DFIG (doubly fig induction generator en inglés, 

generador de inducción de doble bobinado). 

 Se considerarán dos convertidores electrónicos normales de 6 igbt cada 

uno. Se requieren dos ya que uno se encarga del control de par y reactiva 

y el otro de la transmisión de potencia activa. La potencia necesaria de los 

convertidores, para aerogeneradores que dispongan de la tecnología DFIG 

es de aproximadamente entre el 20-30% de la potencia del aerogenerador. 

Con lo cual, de manera conservadora, se supondrán dos convertidores de 

0,9 MVA. Si se tratase de un generador SGFC (Syncronous generator full 

converter en inglés, síncrono multipolar) la potencia necesaria del 

convertidor sería del mismo orden que la potencia del aerogenerador; sin 

embargo, no sería necesaria la caja de transmisión. 

 Dispondrá de regulación de paso de pala (pitch). 

Tabla 21: Costes desglosados por componentes y coste total estimado para un 
aerogenerador Vestas V90-3.0 MW VCS 50Hz a tres alturas. Costes para 10 y 14 

aerogeneradores. 

 

 

 

 

Costes Vestas V90-3.0 MW VCS 50 Hz

Componente 80 105 130

Generador eléctrico inducción DFIG 3 MW

Caja de transmisión

2 x Convertidor electrónico 6 igbt 0,9 MVA

Torre 210.000 € 260.000 € 310.000 €

Rotor eólico con regulación pitch

Resto del aerogenerador

Coste total del aerogenerador 2.285.368 € 2.335.368 € 2.385.368 €

Coste total 10 aerogeneradores 22.853.684 € 23.353.684 € 23.853.684 €

Coste total 14 aerogeneradores 31.995.158 € 32.695.158 € 33.395.158 €

Altura (m)

60.000 €

240.000 €

695.946 €

779.423 €

300.000 €
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6.2. Explotación 
Dentro de los costes de explotación se tienen en cuenta aquellos que dependen 

de la cantidad de energía generada (MWh). Se tendrán en cuenta desglosados de 

la siguiente forma: 

 Operación y mantenimiento: 8 €/MWh. 

 Alquiler de terrenos: 1,5 €/MWh. 

 Mantenimiento de las instalaciones eléctricas: 0,8 €/MWh. 

 Seguros e impuestos: 2 €/MWh. 

 Costes de gestión y administración: 2 €/MWh. 

Total estimación costes explotación: 14,3 €/MWh. 

En el resumen (apartado 6.4) se indicarán los valores absolutos de estos costes 

para cada opción de número de aerogeneradores (10 o 14) y cada una de las 

alturas (80, 105 o 130 m) durante toda su vida útil, 25 años. Para ello se 

emplearán los valores de producción anuales de la Tabla 10 del apartado 4.3. 

En la siguiente Tabla 22 se muestran los costes anuales de explotación: 

Tabla 22: Costes anuales de explotación para los casos con los datos de Sotavento 
medidos a 40 metros de altura. 

 

6.3. Instalaciones eléctricas 
Estos componentes ya se han explicado detalladamente en el capítulo 5. A 

continuación, se incluyen las estimaciones de los precios de los componentes de 

MT y AT, ya que los de BT están incluidos en los propios aerogeneradores.  

 Costes del cableado de MT. En la Tabla 23 se incluyen las estimaciones 

de precio por unidad de longitud de cable según la sección. El coste de la 

zanja para enterrar los cables subterráneos se ha estimado en 100.000 

€/km. El precio de los cables se ha estimado con un generador de precios 

de instalaciones de baja y media tensión [30]. En la Tabla 24 se recogen 

las longitudes y costes totales del cableado para las opciones de 10 y 14 

aerogeneradores. 

80 105 130

10 aerogeneradores 997.454 € 1.116.616 € 1.222.064 €

14 aerogeneradores 1.361.632 € 1.525.724 € 1.671.541 €

Costes con datos de Sotavento a 40 m LP

Costes anuales de explotación (€)
Altura (m)
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Tabla 23: Precios de los cables de MT de Prysmian. 

 

Tabla 24: Costes del cableado de MT para las dos opciones estudiadas. 

 

 Centro de agrupamiento/seccionamiento. Estimado en 100.000€. 

 Subestación elevadora 132/20 kV. 

o Opción 10 aerogeneradores: 30 MVA. Coste: 2.200.000€. 

o Opción 14 aerogeneradores: 45 MVA. Coste: 2.400.000€. 

 Línea de evacuación aérea de alta tensión (LAAT) de 132 kV. Longitud 

total de la línea estimada: 7000 metros. Los precios para ambas opciones 

incluyen todo lo necesario para construir la línea (conductor de aluminio 

con alma de acero y los apoyos), y el precio total de la línea se indica en la 

Tabla 25. 

o Opción 10 aerogeneradores. Conductor: 107-ALI/18-ST1A. 

o Opción 14 aerogeneradores. Conductor: 152-ALI/25-ST1A. 

Tabla 25: Costes LAAT de evacuación para las dos opciones estudiadas. 

 

 

Sección 

(mm2 AL)

Precio 1 

cable 

(€/m)

Precio 3 

cables (1 

terna) 

(€/m)

Precio 

cable +100 

€/m de 

zanja

95 9,47 28,41 128,41

150 11,81 35,43 135,43

240 13,18 39,54 139,54

400 16,98 50,94 150,94

2x400 33,96 101,88 201,88

Estimaciones 

precios 

cables

Sección 

cable

Longitud 

total (m)
Coste (€)

Coste 

(M€)

Sección 

cable

Longitud 

total (m)
Coste (€)

Coste 

(M€)

95 1166 149726 0,15 95 0 0 0,00

150 3586 485652 0,49 150 759 102791 0,10

240 517 72142 0,07 240 1364 190333 0,19

400 1815 273956 0,27 400 5049 762096 0,76

2x400 1540 310895 0,31 2x400 2090 421929 0,42

Total 8624 1292372 1,29 Total 9262 1477149 1,48

10 aerogeneradores 14 aerogenerdores

Conductor
Longitud 

total (m)

Coste 

estimado 

(€/m)

Coste (€)
Coste 

(M€)

107-ALI/18-ST1A 7000 150 1050000 1,05

152-ALI/25-ST1A 7000 170 1190000 1,19
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Finalmente, mencionar que algunos costes de estas instalaciones, cuya 

referencia de estimación no se ha concretado anteriormente, se han estimado en 

base a proyectos reales. Estos son: el precio de las zanjas, subestación, centro 

de seccionamiento y precio de la LAAT. 

6.4. Costes totales  
En este apartado se sumarán todos los costes anteriores y se cuantificarán para 

toda la vida útil del proyecto. Con ello, se obtendrá un valor del coste total 

estimado del proyecto, que se empleará en el análisis económico para el cálculo 

del LCOE. Toda esta suma se recoge en la siguiente Tabla 26. Se incluye también 

el ratio de coste por unidad de potencia de las instalaciones eléctricas, que 

también es interesante tener en cuenta y para valorar la interconexión del 

proyecto. Lógicamente, este ratio disminuye a medida que se instala más 

potencia, ya que los costes de estas instalaciones aumentan en menor 

proporción a la potencia.  

Tabla 26: Resumen de los costes totales de toda la vida útil estimada en 25 años para 
las 6 opciones planteadas. 

 

Solamente con los costes no se pueden extraer conclusiones sobre qué opción 

de las 6 anteriores (2 números de aerogeneradores x 3 alturas) es la mejor. Para 

ello hay que evaluar también los ingresos que se obtendrían en el mercado y 

atender a una serie de indicadores económicos. Todo esto se analiza en el 

siguiente capítulo 7.  

Opción

Altura (m) 80 105 130 80 105 130

Coste unitario aerogenerador 2.285.368 € 2.335.368 € 2.385.368 € 2.285.368 € 2.335.368 € 2.385.368 €

Coste total arogeneradores 22.853.684 € 23.353.684 € 23.853.684 € 31.995.158 € 32.695.158 € 33.395.158 €

Coste anual explotación 997.454 € 1.116.616 € 1.222.064 € 1.361.632 € 1.525.724 € 1.671.541 €

Coste vida útil explotación (25años) 24.936.340 € 27.915.388 € 30.551.593 € 34.040.793 € 38.143.105 € 41.788.533 €

Coste MT (cableado + seccionadora)

Coste SET 132/20 kV

Coste LAAT 132 kV

Coste total instalaciones eléctricas (total)

Coste total instalaciones eléctricas €/W instalado

Coste total vida útil 25 años 52.432.396 € 55.911.443 € 59.047.648 € 71.203.099 € 76.005.412 € 80.350.839 €

0,155 0,123

14 aerogeneradores

1.577.149 €

2.400.000 €

1.050.000 € 1.190.000 €

4.642.372 € 5.167.149 €

2.200.000 €

1.392.372 €

10 aerogeneradores
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7. Análisis económico y propuesta final 
El objetivo de este capítulo es estimar la rentabilidad económica del proyecto, 

que servirá principalmente para dos aspectos: 

 Decidir que opción de las planteadas antes, 10 o 14 aerogeneradores y a 

una altura de 80, 105 o 130 metros es la más conveniente para este 

proyecto desde un punto de vista económico. La propuesta final y el 

resumen de las principales características de esa opción se recogen en el 

apartado 7.3. 

 Ver si esas opciones planteadas son rentables económicamente. 

Para esto, se calcularán el VAN y la TIR de cada una de las opciones. Además, se 

calculará su LCOE. Para el VAN y la TIR se planteará un escenario suponiendo 

una retribución fija, concretamente al precio medio de retribución de la última 

subasta que puede verse en la Tabla 1 para proyectos eólicos terrestres.  

Antes de comenzar con los resultados de los indicadores, se explicará su 

definición, lo que indican y como se calculan los mismos, Ecuaciones 17-19. La 

explicación y el significado de los parámetros de los que dependen se indican 

posteriormente. 

        ∑
  

      

 

   

      

      ∑
  

        

 

   

      

     
∑                           

                                      
      

   representa la inversión inicial del proyecto. Para este proyecto, según la 

opción, correspondería a sumar los costes totales de los aerogeneradores y los 

costes de las instalaciones eléctricas de la Tabla 26. Los valores exactos se 

resumen en la Tabla 27. 

  es el número total de periodos (años) considerados que, como se ha indicado 

anteriormente, serán 25 años para este proyecto. 

   es el flujo de caja en ese año t. 

  hace referencia a la tasa de descuento, que se relaciona con el tipo de interés 

como se indica en la Ecuación 20. 
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Tabla 27: Inversión inicial para cada una de las 6 opciones. 

 

El VAN (valor actual neto) de un proyecto representa el valor en dinero actual del 

beneficio neto que se va a obtener a lo largo de la vida útil del parque. Un VAN 

positivo indica que el proyecto es rentable y dará  beneficios, nulo que es 

indiferente y negativo que no es rentable y conllevará pérdidas. El VAN depende 

de la tasa de interés o la tasa de descuento, ya que el dinero futuro no tiene el 

mismo valor que en la actualidad. Si la tasa de descuento o interés son positivas, 

significa que el valor del dinero disminuirá en un futuro (inflación), que es lo que 

se suele ocurrir. Por ejemplo, si se dispone de 100€ y una tasa de descuento del 

10%, el valor de esa cantidad al año siguiente será de 90,9€, dentro de dos 82,6€, 

y así sucesivamente. En cambio, si la tasa de descuento o interés fuera negativa, 

significa que el dinero adquiere valor con cada año (deflación). El valor de la tasa 

de descuento empleada se indicará en cada escenario.  

La TIR (tasa interna de retorno) es aquel valor de la tasa de descuento que hace 

nulo el valor del VAN, por lo que indica la tasa de descuento o interés necesaria 

para recuperar la inversión en un número concreto de años. Por lo tanto, 

comparando dos proyectos, interesaría aquel que tuviera una TR más alto para el 

mismo periodo considerado, ya que será menos sensible a la inflación. Para el 

cálculo de la TIR, se utilizará un periodo de retorno de 12 años. 

El LCOE (levelized cost of electricity) es el coste por unidad de energía producida. 

Es un indicador muy útil para comparar de forma directa la eficiencia de dos 

proyectos. 

Por lo tanto, es necesario valorar todos estos indicadores en conjunto a la hora 

de escoger la mejor opción, porque puede haber proyectos con mayor LCOE que 

tengan mayor VAN, frente a otros en los que ocurra o contrario. Según el interés 

del promotor, puede interesar un proyecto u otro, ya que si se está dispuesto a 

acometer una mayor inversión inicial, interesará aquel que proporcione un mayor 

beneficio en términos absolutos (mayor VAN); por el contrario, si la inversión 

inicial es limitada, interesará aquel proyecto que sea más eficiente. Esta decisión 

se justificará en el apartado 7.3 y en las conclusiones del capítulo 8. 

Inversión inicial I0 10 aerogeneradores 14 aerogeneradores

80 m 27.496.056 € 37.162.307 €

105 m 27.996.056 € 37.862.307 €

130 m 28.496.056 € 38.562.307 €
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7.1. LCOE 
Comenzando con el LCOE, su cálculo resulta sencillo siguiendo la anterior 

Ecuación 19 y considerando la energía producida en un año de la Tabla 10 al final 

del apartado 4.3, sabiendo que la vida útil es de 25 años, y los costes totales de 

la Tabla 26 del apartado 6.4. Los resultados de las 6 opciones se muestran en la 

siguiente Tabla 28. 

Tabla 28: LCOE para las 6 opciones estudiadas. 

 

Puede observarse que el LCOE disminuye a medida que aumenta la altura de los 

aerogeneradores, lo que indica que la energía adicional generada al aumentar la 

altura del buje compensa los costes que esto supone, haciendo el proyecto más 

eficiente. Respecto a la ligera diferencia de LCOE de la Tabla 28 entre instalar 10 

o 14 aerogeneradores, comentar que el hecho de instalar más aerogeneradores 

tiende a subir el LCOE en un caso general. Esto se debe a que cada 

aerogenerador sería menos eficiente energéticamente (menos horas año) por 

mayores pérdidas por estelas. Sin embargo, como el coste de las instalaciones 

eléctricas es otro factor que también tiene influencia, y este se incrementa en 

menor medida con la potencia que se instala, se ha dado en este caso que este 

segundo aspecto ha compensado al primero y la opción de 14 aerogeneradores 

es más eficiente en cuanto a costes, proporcionando un LCOE menor. Es decir, la 

eficiencia energética de cada aerogenerador siempre disminuye si se instala un 

mayor número ya que hay mayores pérdidas por estelas en el parque; en cambio 

los costes por unidad de potencia de las instalaciones eléctricas son menos 

sensibles a aumentos de potencia, lo que se traduce en una bajada del LCOE.  

Para comprobar que estos resultados de las estimaciones de LCOE se 

encuentran en línea con las tendencias actuales del mercado (Figura 37)  en 

cuanto a proyectos eólicos terrestres, se ha acudido al IRENA [31]. Puede 

consultarse en su página web, así como en su informe de costes de energías 

renovables en 2020, que los valores anteriores de la Tabla 28 pueden encajar con 

la posible tendencia que existía en los últimos años.  

LCOE (€/MWh) 10 aerogeneradores 14 aerogeneradores

80 m 30,07 € 29,91 €

105 m 28,64 € 28,49 €

130 m 27,64 € 27,50 €
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Figura 37: LCOE medio de los proyectos de energía eólica terrestre en el periodo 2010-
2020. Fuente: IRENA [31]. 

Para obtener los valores de la Figura 37, como en el IRENA se proporcionaban en 

dólares americanos, se ha empleado el tipo de cambio de 0,88 €/$ para esta 

comparación. Los valores exactos de 2019 y 2020 son, respectivamente 39,6 y 

34,3 €/MWh, por lo que la estimaciones realizadas son adecuadas al tratarse de 

una fecha posterior. 

7.2. VAN, TIR y rentabilidad. Retribución fija 
En este apartado se resumirán los resultados del VAN, TIR y rentabilidad (Tabla 

29) del proyecto, aclarando los valores considerados que aún no se hayan 

explicado de las Ecuaciones 17 y 18. Los cálculos detallados pueden consultarse 

en el Anexo F: Cálculos VAN y TIR. 

En cuanto al VAN, queda por definir la tasa de descuento utilizada y como se ha 

calculado el flujo de caja, ya que los valores de inversión inicial se recogen en la 

Tabla 28 para cada opción.  

 La tasa de descuento que se ha empleado para el cálculo del van es del 

5,263%, o lo que es equivalente, una tasa de interés del 5%. La justificación 

de haber empleado este tipo de interés tiene como base el registro de los 

tipos de interés aplicados a las entidades de crédito que ofrece el Banco 

de España [32], concretamente para las operaciones a un plazo superior a 

5 años y en España (ya que también se recogen en la zona €), que es lo 

que aplica en este caso. En este registro, puede verse que para el año 

2021 el tipo medio ha sido aproximadamente de un 3,5%, y en los últimos 

5 años no se ha superado el 5%. Por lo tanto, considerar este valor de un 

5% de tipo de interés es razonable, de esta forma se deja un margen para 

posibles fluctuaciones del mercado. 
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 Para el flujo de caja se han tenido en cuenta tres variables, dos de ellas 

positivas (ingresos) y una negativa (costes): 

o Ingresos de operación procedentes de la venta de la energía al 

precio ya indicado de la Tabla 1 de 30,18 €/MWh. Multiplicando por 

los valores de la energía anual producida de la Tabla 10 se obtienen 

los ingresos por este concepto. 

o Costes operativos estimados en el apartado 6.2 de 14,3 €/MWh. 

Análogamente al punto anterior, multiplicando por la energía anual 

se obtienen los costes totales. 

o Ingresos por retribución a la inversión según se indica en el BOE 

[33] para parque eólicos terrestres. 

El flujo de caja anual se obtiene sumando estos tres resultados. 

En lo relativo a la TIR, se ha calculado para dos periodos temporales. El primero 

es suponiendo que se quiere recuperar la inversión en 12 años y, el segundo, en 

25 años. Aplica el mismo valor del flujo de caja que para el VAN; no obstante, el 

cálculo es algo más complejo ya que hay que calcular la tasa de descuento de 

forma iterativa. Esto se ha realizado empleando la función “solve” de Excel. 

Finalmente, la rentabilidad se calcula como el cociente del VAN dividido por la 

inversión inicial, e indica la ganancia obtenida por cada unidad monetaria 

invertida. 

Tabla 29: Resumen resultados VAN, rentabilidad y TIR. 

 

 

 

 

 

 

80 m 105 m 130 m 80 m 105 m 130 m

3.712.976 € 5.029.786 € 6.137.510 € 5.999.705 € 7.801.554 € 9.324.765 €

13,504% 17,966% 21,538% 16,145% 20,605% 24,181%

-0,434% 0,170% 0,644% -0,089% 0,506% 0,976%

6,558% 6,973% 7,302% 6,803% 7,214% 7,540%

10 aeros 14 aeros

VAN

Rentabilidad (VAN/I0)

Tasa de descuento para 

periodo de retorno 12 años

Tasa de descuento para 

periodo de retorno 25 años

Opción
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Los resultados de la Tabla 29 anterior están en línea con lo comentado al 

analizar los del LCOE. Se obtiene una mayor rentabilidad y VAN del proyecto con 

la opción de más aerogeneradores y a mayor altura. La TIR aumenta igualmente 

según estas tendencias, lo cual es positivo ya que proporciona un margen mayor 

para que el proyecto siga siendo rentable con intereses más altos. También 

puede observarse que con la tasa de descuento del 5,263% la inversión, en todos 

los casos, se recuperaría entre los 12 y los 25 años (más cerca de los 25 años 

que de los 12 años). Indicar que para valores de la tasa de descuento por encima 

de la TIR a 25 años el proyecto dejaría de ser rentable. Valores negativos de la 

TIR en caso de querer recuperar la inversión en 12 años indican que es necesario 

que haya deflación, lo que significa que en esas opciones es muy probable que 

no se recupere la inversión antes de los 12 años. 

Nuevamente, recalcar que estas son estimaciones económicas preliminares 

basadas en una producción y parámetros económicos aproximados que 

requieren de un análisis mucho más detallado posterior donde se validen tanto 

las producciones energéticas como estos parámetros económicos retributivos.  
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7.3. Propuesta final y resumen de resultados 
Considerando todo lo visto y analizado hasta este punto, a grandes rasgos la 

estimación de la producción energética del parque, evacuación de la energía y 

análisis económico, se concluye que la mejor opción es la de 14 

aerogeneradores a 130 metros de altura. El resumen de las características más 

representativas estudiadas en se muestran a continuación: 

 Número de aerogeneradores: 14. 

 Potencia unitaria aerogenerador: 3 MW. 

 Potencia total del parque: 42 MW. 

 Media horas año aerogeneradores: 2783 horas. 

 Estimación de la producción anual (Net AEP, GWh): 116,891. 

 Media tensión del parque: 20 kV (subterráneo). 

 Subestación elevadora 132/20 kV de 45 MVA. 

 Longitud (km) línea aérea de evacuación de alta tensión de 132 kV: 7. 

 Subestación de conexión a red propuesta: SET Mourela 132 kV de UfD. 

 Estimación coste unitario aerogenerador: 2.385.368 €. Ratio: 0,795 €/W. 

 Estimación costes de explotación: 14,3 €/MWh. 

 Estimación  costes instalaciones eléctricas: 5.167.149 €. Ratio: 0,123 €/W. 

 Ratio por potencia instalada: 0,918 €/W (918€/kW). 

 Estimación LCOE: 27,5 €/MWh. 

 Estimación TIR a 10 años: 0,976%. 

 Estimación TIR a 25 años: 7,540%. 

 Estimación VAN: 9.324.765 €. 

 Estimación rentabilidad: 24,181%. 

Todos estos datos son en base a las hipótesis, criterios y consideraciones 

anteriormente explicados. 

La justificación de esta elección, así como otros aspectos importantes a tener en 

cuenta, son los siguientes: 

 En términos de la producción energética, es la opción que en valor 

absoluto proporciona una mayor energía, y con ello mayores ingresos. No 

obstante, mencionar que, observando la Tabla 9 con las horas año 

medias, mínimas y máximas de los aerogeneradores, la opción de 10 

aerogeneradores es técnicamente más eficiente, como es de esperar, ya 

que sus horas año son mayores. 

 Las opciones de 14 aerogeneradores reducen considerablemente el ratio 

de los costes de las instalaciones eléctricas. Además, dentro de la misma 

opción, la mayor producción energética por una mayor altura del buje de 

los aerogeneradores compensa su coste adicional. 
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 Todos los indicadores económicos, LCOE, TIR, VAN y rentabilidad 

presentan un valor más favorable para la opción de 14 aerogeneradores a 

130 metros a la altura del buje. 

 A pesar de todos estos aspectos que justifican que esta alternativa 

escogida sea la más atractiva hay que tener en cuenta que requiere una 

mayor inversión inicial. En caso de disponer de la misma y estar dispuesto 

a invertir esa cantidad, sin duda es la mejor opción; en caso contrario 

habría que valorar la posibilidad de plantear otra alternativa. 

 Se ha mencionado en el capítulo 4 que este modelo concreto de 

aerogenerador se ofertaba a 80 y 105 metros de altura del buje, no a 130 

metros, pero que sí se ofertaban en modelos de igual potencia. Hay que 

tener en cuenta que habría que contactar con el fabricante y evaluar estos 

modelos o conseguir una oferta para este a 130 metros de altura de torre. 

 No se ha indicado la clase de la turbulencia en el resumen anterior porque 

el análisis no es del todo concluyente y la estimación no es tan buena 

como las demás por motivos que ya se han indicado, siendo necesarios 

datos concretos del emplazamiento para eliminar incertidumbres. 

Posiblemente, bastará con un aerogenerador clase B o incluso C. 

A continuación, en el capítulo 8 de conclusiones, se analizarán estos motivos 

más en detalle. 
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8. Conclusiones 
En este último capítulo se comentarán las principales conclusiones que se 

pueden extraer del estudio realizado y que serán útiles de cara al desarrollo 

posterior del proyecto. Finamente, se propondrán los siguientes pasos del 

proyecto y las líneas futuras que pueden resultar de este trabajo. 

 

8.1. Conclusiones 
A lo largo de este trabajo se ha analizado, partiendo desde cero, la viabilidad de 

un emplazamiento concreto de la comunidad autónoma de Galicia para la 

instalación de un parque eólico. Todo ello de la manera más completa posible en 

el sentido de llegar a estimar los principales componentes del parque eólico y, 

especialmente, el recurso eólico, de forma que este procedimiento y los 

resultados obtenidos puedan aplicables a otras ubicaciones y ser útiles en caso 

de darse las condiciones de rentabilidad del proyecto para continuar su 

desarrollo. 

En primer lugar, como fase inicial de este estudio preliminar se encuentra la 

elección exacta del emplazamiento. Esto tiene una mayor importancia de la que 

pueda parecer, ya que se trata de escoger de una forma muy aproximada una 

posible zona concreta a evaluar sin apenas datos técnicos, por lo que en muchos 

casos el terreno estudiado puede no salir rentable. En ese punto es donde 

estudios preliminares de este tipo tienen una gran utilidad, debido a que permiten 

estimar de una manera mucho más precisa que como se ha comentado en el 

apartado 2.1, sin tener que invertir apenas recursos. Bien es cierto que puede 

ocurrir que, a pesar de que las conclusiones para la instalación del parque en un 

terreno sean favorables en un análisis preliminar, luego en uno más detallado no 

sea rentable su construcción. Sin embargo, esto se dará en muchas menos 

ocasiones y sobre todo cuando el margen de rentabilidad es más estrecho o las 

medidas disponibles no sean tantas como en este caso; además de que un 

promotor tendrá mucha más seguridad a la hora de realizar un gasto inicial de 

tiempo y dinero en una estación de medida con un estudio preliminar previo 

favorable. 

En línea con lo anterior, otro aspecto importante es que para que sea posible un 

estudio preliminar, conviene disponer de datos de viento, si es de varias fuentes 

diferentes incluso mejor. Estos datos hay que filtrarlos, validarlos y emplearlos 

de un periodo lo más largo posible. También, a mayor cercanía de las estaciones 

de medida menor error se cometerá al realizar extrapolaciones. 
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En cuanto a la herramienta de cálculo empleada, el WAsP, es importante 

destacar su sencillez y poca inversión de tiempo para obtener resultados en 

comparación con otros programas de dinámica de fluidos computacional. No 

obstante, hay que tener en cuenta que se basa en una simplificación mayor que 

estos de las ecuaciones de dinámica de fluidos, con la consecuente pérdida de 

precisión. Uno de los aspectos en los que más se puede apreciar esto es en las 

estelas, cuyos resultados no son muy fiables con este programa. Aún así, con los 

valores de obtenidos, sabiendo que van a tener un error que no se puede 

despreciar y que hay que analizar con otras herramientas más precisas, es 

suficiente para una estimación razonable de la producción que permita luego un 

análisis económico. 

En lo relativo a los cálculos y simulaciones realizados, se puede extraer 

resultados interesantes que merece la pena destacar. Primero, se han 

comprobado ciertas tendencias que suceden acorde a lo esperado. Estas son 

que a mayor altura la producción aumenta y las estelas y la intensidad de la 

turbulencia disminuyen. Esto se debe a que a mayor altura el viento tiene más 

velocidad y es más uniforme que cerca del suelo, donde tienen mayor influencia 

la capa límite y las condiciones de contorno. Respecto a aumentar el número de 

aerogeneradores en el emplazamiento, se ha visto que se pierde eficiencia, 

disminuyen las horas año medias debido a que aumentan las pérdidas por 

estelas al disminuir la distancia entre aerogeneradores. 

La clase del aerogenerador que estrictamente se ha obtenido que sea necesaria 

es una clase S porque en varios valores de intensidad de turbulencia obtenidos 

se superaban los de la clase A. No obstante, como ya se ha comentado, 

probablemente con una clase B o C sería suficiente por el carácter conservador 

del estudio. 

Respecto a la estimación de los principales componentes de las instalaciones 

eléctricas del parque, reseñar una conclusión importante tras comparar ambas 

opciones en número de aerogeneradores. Se trata de que se ha observado que al 

aumentar dicho número y con ello la potencia, los costes de estas instalaciones 

no se incrementan tanto, es decir, disminuye la relación de coste por unidad de 

potencia de la interconexión del parque. Esto se debe a que los componentes, 

como por ejemplo las zanjas para el cableado, el transformador de la 

subestación, tienen una parte de su coste que apenas es sensible al tamaño (a la 

potencia de los mismos). Puede apreciarse esto muy claramente en las zanjas, 

ya que el coste para cavar un metro de zanja donde se vaya a introducir un cable 

que transporte 30 MW o 50 MW es prácticamente el mismo. 
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Tras el análisis económico, que ha de ser lógicamente posterior al análisis de la 

producción energética e instalaciones, se ha podido decidir por una de las 6 

opciones planteadas en función del número de aerogeneradores. Por los 

resultados de los indicadores económicos, se ha justificado que la mejor opción 

para el parque, de entre las analizadas, es la de 14 aerogeneradores a 130 

metros de altura. Esta alternativa era la más rentable económicamente, y 

eficiente en cuanto a costes (menor LCOE).  

Un aspecto interesante que también se puede observar, relacionado con lo 

comentado anteriormente con las instalaciones eléctricas, es que a pesar de 

haber aumentado el número de aerogeneradores el LCOE ha disminuido, por lo 

que es posible que aumentar el número de aerogeneradores disminuyera más su 

valor, es decir, que alguna de estas dos opciones no sea la del LCOE mínimo para 

este parque. Lo que sí se puede concluir es que dicha opción será con un número 

igual o mayor a 14 aerogeneradores. El motivo de que comience a aumentar el 

LCOE al instalar más aerogeneradores que el número óptimo para el LCOE 

mínimo es que aumentan considerablemente las pérdidas por estelas, mientras 

que instalar menos de 14 también lo incrementaría por lo comentado con los 

componentes eléctricos, que hay costes menos sensibles a la potencia instalada. 

Finalmente, la conclusión respecto a la viabilidad del emplazamiento concreto, 

es que este es rentable con unas condiciones económicas concretas, como se 

ha visto en el capítulo 7. Estas son que, suponiendo una tarifa fija y un precio 

razonable basado en una subasta reciente de energías renovables, con unos 

determinados intereses, el proyecto tiene una buena rentabilidad. Además, 

comparando el LCOE con las tendencias de la industria, este resulta muy 

competitivo y sigue la tendencia de disminución del mismo que se veía en los 

últimos años. Por lo tanto, sí que sería interesante seguir adelante con el 

proyecto, siendo el siguiente paso inmediato verificar estos resultados con una 

estación de medida en el emplazamiento exacto para reducir al mínimo las 

incertidumbres. 
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8.2. Líneas de desarrollo futuras 
Para terminar, se propondrán unas líneas futuras de estudio y ampliación el 

trabajo basadas en los resultados obtenidos y en las limitaciones del propio 

estudio. 

En primer lugar y más evidente, ya mencionado en varias ocasiones, sería 

instalar una estación de medida en el lugar del emplazamiento y tomar registros 

durante un periodo mínimo de un año. Las variables a analizar serían como 

mínimo las que se han tenido en cuenta en este trabajo (velocidad del viento, 

dirección del viento, desviación estándar de la velocidad, densidad…). Después, 

se deberían analizar las mismas detalladamente y realizar estudios más 

concretos del emplazamiento empleando programas que no simplifiquen tanto 

las ecuaciones de mecánica de fluidos. Paralelamente a estos estudios se podría 

ir avanzando en la tramitación administrativa y los procesos explicados en el 

apartado 1.4. En definitiva, continuar con el desarrollo del proyecto. 

Otro estudio u otro proyecto interesante que ha surgido de este estudio y que se 

ha visto en el capítulo 4, es realizar un repowering de los aerogeneradores en la 

zona suroeste del emplazamiento estudiado. Como se ha obtenido en los 

resultados de este capítulo, se podría tratar de aprovechar más esa colina e 

instalar incluso 12 aerogeneradores en lugar de los 7 ya instalados. Esto ya sería 

un estudio independiente a todo lo anterior, ya que se sabe que esta zona es 

rentable y lo que sería necesario es un estudio técnico centrado en elegir el 

modelo, posición y número de los aerogeneradores que sustituirían a los 

existentes. 
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Documento II: Anexos 

Anexo A: Interpolaciones curva de potencia Vestas 3MW 

en función de la densidad 
 

Densidad de 1,16 k/m3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ρ=1,15 kg/m3 ρ=1,18 kg/m3 ρ=1,16 kg/m3 (nterpolado)

4 70 72 71 0,8635

5 176 181 178 0,8357

6 329 339 332 0,8333

7 543 558 548 0,8342

8 829 852 837 0,8318

9 1191 1224 1202 0,8055

10 1602 1645 1616 0,7392

11 2010 2064 2028 0,6556

12 2392 2454 2413 0,5683

13 2717 2771 2735 0,4728

14 2915 2940 2923 0,3754

15 2984 2990 2986 0,2972

16 2998 2999 2998 0,2403

17 3000 3000 3000 0,1982

18 3000 3000 3000 0,1661

19 3000 3000 3000 0,141

20 3000 3000 3000 0,121

21 3000 3000 3000 0,1049

22 3000 3000 3000 0,0916

23 3000 3000 3000 0,0807

24 3000 3000 3000 0,0719

25 3000 3000 3000 0,0648

Potencia (kW)
Velocidad del viento (m/s) Ct
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Densidad de 1,17 k/m3. 

 

Densidad de 1,154 k/m3 (Sotavento). 

  

ρ=1,15 kg/m3 ρ=1,18 kg/m3 ρ=1,157 kg/m3 (nterpolado)

4 70 72 70 0,8635

5 176 181 177 0,8357

6 329 339 331 0,8333

7 543 558 547 0,8342

8 829 852 834 0,8318

9 1191 1224 1199 0,8055

10 1602 1645 1612 0,7392

11 2010 2064 2023 0,6556

12 2392 2454 2406 0,5683

13 2717 2771 2730 0,4728

14 2915 2940 2921 0,3754

15 2984 2990 2985 0,2972

16 2998 2999 2998 0,2403

17 3000 3000 3000 0,1982

18 3000 3000 3000 0,1661

19 3000 3000 3000 0,141

20 3000 3000 3000 0,121

21 3000 3000 3000 0,1049

22 3000 3000 3000 0,0916

23 3000 3000 3000 0,0807

24 3000 3000 3000 0,0719

25 3000 3000 3000 0,0648

Velocidad del viento (m/s)
Potencia (kW)

Ct

ρ=1,15 kg/m3 ρ=1,18 kg/m3 ρ=1,154 kg/m3 (nterpolado)

4 70 72 70 0,8635

5 176 181 177 0,8357

6 329 339 330 0,8333

7 543 558 545 0,8342

8 829 852 832 0,8318

9 1191 1224 1195 0,8055

10 1602 1645 1608 0,7392

11 2010 2064 2017 0,6556

12 2392 2454 2400 0,5683

13 2717 2771 2724 0,4728

14 2915 2940 2918 0,3754

15 2984 2990 2985 0,2972

16 2998 2999 2998 0,2403

17 3000 3000 3000 0,1982

18 3000 3000 3000 0,1661

19 3000 3000 3000 0,141

20 3000 3000 3000 0,121

21 3000 3000 3000 0,1049

22 3000 3000 3000 0,0916

23 3000 3000 3000 0,0807

24 3000 3000 3000 0,0719

25 3000 3000 3000 0,0648

Velocidad del viento (m/s)
Potencia (kW)

Ct
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Anexo B: Resumen de resultados de los casos realizados 
 

Opción de 10 aerogeneradores. 

 

 

 

 

 

Datos Viento Altura (m) Variable Aero13 Aero14 Aero15 Aero16 Aero17 Aero18 Aero19 Aero20 Aero21 Aero22
Total (Suma 

/ Promedio)

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -7,9 -8 -7,8 -7,6 -8,1 -7 -7,1 -7,6 -7,6 -7,4

 U [m/s] 7,91 7,74 7,85 8,01 7,77 7,91 7,99 7,68 7,81 7,8 7,85

 Gross [GWh] 8,597 8,265 8,503 8,868 8,338 8,692 8,825 8,163 8,508 8,45 85,209

 Net AEP [GWh] 8,41 8,075 8,476 8,723 8,165 8,543 8,609 7,968 8,31 8,341 83,62

 Net AEP [GWh] corregida RIX 12,657 12,216 12,691 12,926 12,417 12,273 12,431 11,807 12,314 12,233 123,966

Pérdidas estelas (%) 2,18 2,3 0,31 1,63 2,07 1,71 2,45 2,38 2,33 1,29 1,87

Horas año 2803 2692 2825 2908 2722 2848 2870 2656 2770 2780 2787

Horas año corregidas RIX 4219 4072 4230 4309 4139 4091 4144 3936 4105 4078 4132

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -7,9 -8 -7,8 -7,6 -8,1 -7 -7,1 -7,6 -7,6 -7,4

 U [m/s] 8,22 8,1 8,17 8,34 8,13 8,25 8,31 8,03 8,14 8,13 8,18

 Gross [GWh] 9,32 9,068 9,247 9,607 9,146 9,471 9,58 8,969 9,275 9,211 92,894

 Net AEP [GWh] 9,131 8,872 9,22 9,466 8,97 9,322 9,365 8,777 9,079 9,101 91,303

 Net AEP [GWh] corregida RIX 13,743 13,422 13,805 14,027 13,641 13,392 13,523 13,006 13,454 13,348 135,360

Pérdidas estelas (%) 2,03 2,17 0,28 1,47 1,92 1,57 2,24 2,13 2,11 1,2 1,71

Horas año 3044 2957 3073 3155 2990 3107 3122 2926 3026 3034 3043

Horas año corregidas RIX 4581 4474 4602 4676 4547 4464 4508 4335 4485 4449 4512

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -7,9 -8 -7,8 -7,6 -8,1 -7 -7,1 -7,6 -7,6 -7,4

 U [m/s] 8,51 8,41 8,46 8,63 8,44 8,56 8,62 8,35 8,45 8,44 8,49

 Gross [GWh] 9,958 9,752 9,877 10,244 9,828 10,137 10,227 9,666 9,943 9,884 99,516

 Net AEP [GWh] 9,762 9,548 9,851 10,1 9,652 9,986 10,008 9,471 9,745 9,768 97,891

 Net AEP [GWh] corregida RIX 14,692 14,445 14,750 14,967 14,678 14,345 14,452 14,035 14,441 14,326 145,130

Pérdidas estelas (%) 1,97 2,09 0,27 1,41 1,79 1,49 2,14 2,02 1,99 1,18 1,64

Horas año 3254 3183 3284 3367 3217 3329 3336 3157 3248 3256 3263

Horas año corregidas RIX 4897 4815 4917 4989 4893 4782 4817 4678 4814 4775 4838

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -7,9 -8 -7,8 -7,6 -8,1 -7 -7,1 -7,6 -7,6 -7,4

 U [m/s] 8,12 7,96 8,05 8,22 7,98 8,11 8,19 7,88 7,99 7,99 8,05

 Gross [GWh] 9,088 8,756 8,969 9,324 8,826 9,107 9,255 8,607 8,893 8,88 89,705

 Net AEP [GWh] 8,899 8,566 8,945 9,182 8,65 8,966 9,031 8,408 8,694 8,786 88,127

 Net AEP [GWh] corregida RIX 13,393 12,959 13,393 13,606 13,154 12,880 13,041 12,460 12,883 12,886 130,656

Pérdidas estelas (%) 2,08 2,17 0,27 1,53 1,99 1,54 2,42 2,32 2,25 1,06 1,76

Horas año 2966 2855 2982 3061 2883 2989 3010 2803 2898 2929 2938

Horas año corregidas RIX 4464 4320 4464 4535 4385 4293 4347 4153 4294 4295 4355

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -7,9 -8 -7,8 -7,6 -8,1 -7 -7,1 -7,6 -7,6 -7,4

 U [m/s] 8,43 8,3 8,37 8,54 8,33 8,44 8,51 8,23 8,32 8,31 8,38

 Gross [GWh] 9,77 9,525 9,666 10,026 9,602 9,866 9,991 9,397 9,632 9,6 97,075

 Net AEP [GWh] 9,582 9,33 9,642 9,893 9,422 9,725 9,77 9,203 9,436 9,505 95,508

 Net AEP [GWh] corregida RIX 14,421 14,115 14,437 14,660 14,328 13,971 14,108 13,638 13,983 13,940 141,600

Pérdidas estelas (%) 1,93 2,04 0,25 1,33 1,87 1,43 2,21 2,07 2,04 0,99 1,62

Horas año 3194 3110 3214 3298 3141 3242 3257 3068 3145 3168 3184

Horas año corregidas RIX 4807 4705 4812 4887 4776 4657 4703 4546 4661 4647 4720

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -7,9 -8 -7,8 -7,6 -8,1 -7 -7,1 -7,6 -7,6 -7,4

 U [m/s] 8,71 8,61 8,64 8,82 8,64 8,74 8,81 8,54 8,62 8,62 8,68

 Gross [GWh] 10,367 10,172 10,253 10,627 10,249 10,507 10,615 10,074 10,272 10,237 103,373

 Net AEP [GWh] 10,174 9,971 10,229 10,493 10,069 10,363 10,392 9,878 10,075 10,136 101,78

 Net AEP [GWh] corregida RIX 15,312 15,085 15,316 15,549 15,312 14,887 15,006 14,638 14,930 14,866 150,900

Pérdidas estelas (%) 1,86 1,97 0,24 1,26 1,76 1,37 2,1 1,95 1,92 0,98 1,54

Horas año 3391 3324 3410 3498 3356 3454 3464 3293 3358 3379 3393

Horas año corregidas RIX 5104 5028 5105 5183 5104 4962 5002 4879 4977 4955 5030

Marco da 

Curra 2019

80

105

130

Marco da 

Curra 2020

80

105

130
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RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -7,9 -8 -7,8 -7,6 -8,1 -7 -7,1 -7,6 -7,6 -7,4

 U [m/s] 7,44 7,28 7,35 7,54 7,3 7,49 7,58 7,28 7,37 7,32 7,40

 Gross [GWh] 7,751 7,402 7,511 7,981 7,418 7,916 8,109 7,418 7,628 7,488 76,622

 Net AEP [GWh] 7,595 7,248 7,488 7,858 7,275 7,734 7,9 7,233 7,452 7,385 75,168

 Net AEP [GWh] corregida RIX 11,431 10,965 11,212 11,644 11,063 11,110 11,408 10,718 11,043 10,831 111,425

Pérdidas estelas (%) 2,02 2,09 0,31 1,54 1,92 2,29 2,58 2,49 2,31 1,37 1,89

Horas año 2532 2416 2496 2619 2425 2578 2633 2411 2484 2462 2506

Horas año corregidas RIX 3810 3655 3737 3881 3688 3703 3803 3573 3681 3610 3714

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -7,9 -8 -7,8 -7,6 -8,1 -7 -7,1 -7,6 -7,6 -7,4

 U [m/s] 7,75 7,63 7,66 7,86 7,65 7,82 7,9 7,62 7,7 7,65 7,72

 Gross [GWh] 8,46 8,196 8,239 8,724 8,227 8,673 8,851 8,217 8,398 8,253 84,238

 Net AEP [GWh] 8,298 8,031 8,215 8,603 8,079 8,497 8,644 8,035 8,222 8,146 82,77

 Net AEP [GWh] corregida RIX 12,489 12,150 12,300 12,748 12,286 12,206 12,482 11,907 12,184 11,947 122,699

Pérdidas estelas (%) 1,91 2 0,29 1,4 1,8 2,03 2,34 2,22 2,09 1,29 1,74

Horas año 2766 2677 2738 2868 2693 2832 2881 2678 2741 2715 2759

Horas año corregidas RIX 4163 4050 4100 4249 4095 4069 4161 3969 4061 3982 4090

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -7,9 -8 -7,8 -7,6 -8,1 -7 -7,1 -7,6 -7,6 -7,4

 U [m/s] 8,04 7,94 7,95 8,16 7,96 8,12 8,19 7,93 8 7,95 8,02

 Gross [GWh] 9,113 8,9 8,891 9,39 8,939 9,344 9,504 8,923 9,086 8,948 91,038

 Net AEP [GWh] 8,942 8,726 8,866 9,263 8,788 9,166 9,293 8,736 8,906 8,833 89,519

 Net AEP [GWh] corregida RIX 13,458 13,201 13,275 13,726 13,364 13,167 13,419 12,946 13,197 12,955 132,709

Pérdidas estelas (%) 1,87 1,96 0,28 1,35 1,69 1,9 2,23 2,1 1,97 1,29 1,66

Horas año 2981 2909 2955 3088 2929 3055 3098 2912 2969 2944 2984

Horas año corregidas RIX 4486 4400 4425 4575 4455 4389 4473 4315 4399 4318 4424

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -5,9 -6 -5,8 -5,5 -6,1 -5 -5,1 -5,5 -5,6 -5,4

 U [m/s] 6,52 6,38 6,64 6,72 6,51 6,64 6,61 6,36 6,66 6,66 6,57

 Gross [GWh] 5,702 5,397 5,977 6,149 5,699 5,944 5,857 5,318 6,015 6,037 58,095

 Net AEP [GWh] 5,455 5,155 5,948 5,922 5,532 5,702 5,564 5,123 5,805 5,85 56,056

 Net AEP [GWh] corregida RIX 7,403 7,032 8,030 7,872 7,585 7,386 7,244 6,810 7,756 7,736 74,855

Pérdidas estelas (%) 4,33 4,47 0,5 3,68 2,93 4,06 5,01 3,67 3,5 3,1 3,53

Horas año 1818 1718 1983 1974 1844 1901 1855 1708 1935 1950 1869

Horas año corregidas RIX 2468 2344 2677 2624 2528 2462 2415 2270 2585 2579 2495

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -5,9 -6 -5,8 -5,5 -6,1 -5 -5,1 -5,5 -5,6 -5,4

 U [m/s] 6,86 6,75 6,98 7,05 6,86 6,98 6,94 6,7 6,98 6,98 6,91

 Gross [GWh] 6,465 6,212 6,733 6,869 6,465 6,723 6,618 6,09 6,738 6,747 65,66

 Net AEP [GWh] 6,202 5,953 6,703 6,634 6,291 6,477 6,322 5,893 6,532 6,56 63,567

 Net AEP [GWh] corregida RIX 8,417 8,121 9,049 8,818 8,626 8,390 8,231 7,833 8,728 8,675 84,888

Pérdidas estelas (%) 4,07 4,17 0,44 3,42 2,69 3,66 4,46 3,24 3,07 2,78 3,20

Horas año 2067 1984 2234 2211 2097 2159 2107 1964 2177 2187 2119

Horas año corregidas RIX 2806 2707 3016 2939 2875 2797 2744 2611 2909 2892 2830

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -5,9 -6 -5,8 -5,5 -6,1 -5 -5,1 -5,5 -5,6 -5,4

 U [m/s] 7,17 7,07 7,27 7,35 7,16 7,3 7,25 7,02 7,28 7,29 7,22

 Gross [GWh] 7,155 6,926 7,378 7,53 7,139 7,421 7,311 6,813 7,397 7,403 72,473

 Net AEP [GWh] 6,876 6,654 7,348 7,285 6,962 7,173 7,014 6,61 7,19 7,211 70,323

 Net AEP [GWh] corregida RIX 9,331 9,077 9,920 9,684 9,546 9,291 9,132 8,786 9,607 9,536 93,911

Pérdidas estelas (%) 3,9 3,93 0,41 3,26 2,48 3,34 4,06 2,98 2,8 2,59 2,98

Horas año 2292 2218 2449 2428 2321 2391 2338 2203 2397 2404 2344

Horas año corregidas RIX 3110 3026 3307 3228 3182 3097 3044 2929 3202 3179 3130

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -5,9 -6 -5,8 -5,5 -6,1 -5 -5,1 -5,5 -5,6 -5,4

 U [m/s] 7,79 7,64 8,1 8,21 7,9 8,29 8,19 7,85 8,34 8,23 8,05

 Gross [GWh] 8,585 8,253 9,208 9,465 8,816 9,556 9,358 8,664 9,651 9,458 91,014

 Net AEP [GWh] 8,04 7,744 9,149 8,971 8,556 9,177 8,971 8,448 9,349 9,064 87,469

 Net AEP [GWh] corregida RIX 10,911 10,564 12,352 11,925 11,732 11,887 11,681 11,230 12,492 11,986 116,758

Pérdidas estelas (%) 6,34 6,17 0,64 5,22 2,95 3,97 4,14 2,49 3,13 4,17 3,92

Horas año 2680 2581 3050 2990 2852 3059 2990 2816 3116 3021 2916

Horas año corregidas RIX 3637 3521 4117 3975 3911 3962 3894 3743 4164 3995 3892

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -5,9 -6 -5,8 -5,5 -6,1 -5 -5,1 -5,5 -5,6 -5,4

 U [m/s] 8,21 8,08 8,5 8,58 8,29 8,67 8,55 8,22 8,69 8,59 8,44

 Gross [GWh] 9,516 9,23 10,036 10,247 9,676 10,36 10,148 9,489 10,382 10,212 99,296

 Net AEP [GWh] 8,95 8,703 9,982 9,745 9,411 9,978 9,761 9,275 10,096 9,827 95,728

 Net AEP [GWh] corregida RIX 12,146 11,872 13,476 12,954 12,904 12,925 12,709 12,329 13,490 12,995 127,800

Pérdidas estelas (%) 5,95 5,71 0,54 4,9 2,74 3,69 3,82 2,25 2,75 3,77 3,61

Horas año 2983 2901 3327 3248 3137 3326 3254 3092 3365 3276 3191

Horas año corregidas RIX 4049 3957 4492 4318 4301 4308 4236 4110 4497 4332 4260

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -5,9 -6 -5,8 -5,5 -6,1 -5 -5,1 -5,5 -5,6 -5,4

 U [m/s] 8,58 8,45 8,83 8,92 8,63 9,01 8,88 8,56 9,01 8,92 8,78

 Gross [GWh] 10,291 10,026 10,69 10,919 10,385 11,015 10,806 10,214 10,991 10,853 106,19

 Net AEP [GWh] 9,716 9,496 10,639 10,419 10,122 10,639 10,421 9,997 10,713 10,477 102,639

 Net AEP [GWh] corregida RIX 13,185 12,954 14,363 13,850 13,879 13,781 13,568 13,289 14,314 13,855 137,038

Pérdidas estelas (%) 5,58 5,29 0,48 4,58 2,53 3,41 3,56 2,12 2,53 3,46 3,35

Horas año 3239 3165 3546 3473 3374 3546 3474 3332 3571 3492 3421

Horas año corregidas RIX 4395 4318 4788 4617 4626 4594 4523 4430 4771 4618 4568

Sotavento a 

40 metros de 

altura año 

2017

80

105

130

Marco da 

Curra 2017

80

105

130

Sotavento a 

20 metros de 

altura año 

2017

80

105

130
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RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -5,9 -6 -5,8 -5,5 -6,1 -5 -5,1 -5,5 -5,6 -5,4

 U [m/s] 6,94 6,79 7,04 7,14 6,91 7,02 7,01 6,73 7,04 7,05 6,97

 Gross [GWh] 6,706 6,371 6,951 7,144 6,653 6,845 6,818 6,195 6,905 6,964 67,552

 Net AEP [GWh] 6,462 6,125 6,927 6,965 6,444 6,614 6,507 5,978 6,653 6,809 65,484

 Net AEP [GWh] corregida RIX 8,769 8,355 9,352 9,258 8,836 8,567 8,472 7,946 8,889 9,004 87,450

Pérdidas estelas (%) 3,64 3,86 0,34 2,51 3,14 3,37 4,55 3,5 3,65 2,23 3,08

Horas año 2154 2042 2309 2322 2148 2205 2169 1993 2218 2270 2183

Horas año corregidas RIX 2923 2785 3117 3086 2945 2856 2824 2649 2963 3001 2915

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -5,9 -6 -5,8 -5,5 -6,1 -5 -5,1 -5,5 -5,6 -5,4

 U [m/s] 7,29 7,17 7,4 7,47 7,28 7,38 7,36 7,1 7,38 7,39 7,32

 Gross [GWh] 7,503 7,243 7,755 7,907 7,487 7,697 7,646 7,045 7,699 7,724 75,706

 Net AEP [GWh] 7,244 6,98 7,73 7,72 7,271 7,459 7,337 6,833 7,447 7,565 73,586

 Net AEP [GWh] corregida RIX 9,831 9,521 10,436 10,262 9,970 9,662 9,553 9,083 9,950 10,004 98,272

Pérdidas estelas (%) 3,45 3,63 0,32 2,37 2,9 3,1 4,03 3,01 3,27 2,06 2,81

Horas año 2415 2327 2577 2573 2424 2486 2446 2278 2482 2522 2453

Horas año corregidas RIX 3277 3174 3479 3421 3323 3221 3184 3028 3317 3335 3276

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -5,9 -6 -5,8 -5,5 -6,1 -5 -5,1 -5,5 -5,6 -5,4

 U [m/s] 7,61 7,51 7,72 7,79 7,6 7,71 7,68 7,43 7,7 7,71 7,65

 Gross [GWh] 8,233 7,999 8,446 8,614 8,209 8,446 8,391 7,825 8,417 8,426 83,006

 Net AEP [GWh] 7,956 7,721 8,42 8,416 7,988 8,204 8,08 7,611 8,163 8,26 80,819

 Net AEP [GWh] corregida RIX 10,797 10,532 11,368 11,187 10,953 10,627 10,520 10,117 10,907 10,923 107,931

Pérdidas estelas (%) 3,36 3,48 0,31 2,29 2,7 2,87 3,7 2,73 3,01 1,97 2,64

Horas año 2652 2574 2807 2805 2663 2735 2693 2537 2721 2753 2694

Horas año corregidas RIX 3599 3511 3789 3729 3651 3542 3507 3372 3636 3641 3598

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -5,9 -6 -5,8 -5,5 -6,1 -5 -5,1 -5,5 -5,6 -5,4

 U [m/s] 7,05 6,91 7,19 7,28 7,04 7,19 7,2 6,9 7,21 7,2 7,12

 Gross [GWh] 7,074 6,741 7,389 7,574 7,04 7,371 7,377 6,706 7,407 7,41 72,089

 Net AEP [GWh] 6,755 6,431 7,349 7,274 6,861 7,134 7,092 6,512 7,183 7,161 69,752

 Net AEP [GWh] corregida RIX 9,167 8,773 9,922 9,669 9,408 9,241 9,234 8,656 9,598 9,470 93,136

Pérdidas estelas (%) 4,52 4,59 0,54 3,96 2,54 3,21 3,86 2,89 3,02 3,36 3,25

Horas año 2252 2144 2450 2425 2287 2378 2364 2171 2394 2387 2325

Horas año corregidas RIX 3056 2924 3307 3223 3136 3080 3078 2885 3199 3157 3105

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -5,9 -6 -5,8 -5,5 -6,1 -5 -5,1 -5,5 -5,6 -5,4

 U [m/s] 7,42 7,3 7,56 7,63 7,42 7,56 7,56 7,27 7,56 7,55 7,48

 Gross [GWh] 7,905 7,645 8,211 8,365 7,904 8,235 8,217 7,575 8,217 8,194 80,468

 Net AEP [GWh] 7,564 7,319 8,172 8,054 7,723 7,993 7,933 7,386 7,997 7,944 78,085

 Net AEP [GWh] corregida RIX 10,265 9,984 11,033 10,706 10,590 10,353 10,329 9,818 10,685 10,505 104,268

Pérdidas estelas (%) 4,31 4,27 0,48 3,72 2,29 2,94 3,45 2,5 2,69 3,06 2,97

Horas año 2521 2440 2724 2685 2574 2664 2644 2462 2666 2648 2603

Horas año corregidas RIX 3422 3328 3678 3569 3530 3451 3443 3273 3562 3502 3476

RIX (%) 1 0,9 1,1 1,4 0,8 2 1,9 1,4 1,4 1,6

Δ RIX (%) -5,9 -6 -5,8 -5,5 -6,1 -5 -5,1 -5,5 -5,6 -5,4

 U [m/s] 7,76 7,65 7,88 7,95 7,75 7,9 7,89 7,62 7,89 7,88 7,82

 Gross [GWh] 8,659 8,425 8,917 9,088 8,647 8,988 8,963 8,363 8,941 8,91 87,901

 Net AEP [GWh] 8,297 8,085 8,877 8,767 8,465 8,742 8,677 8,172 8,72 8,657 85,459

 Net AEP [GWh] corregida RIX 11,260 11,029 11,984 11,654 11,607 11,324 11,298 10,863 11,651 11,448 114,117

Pérdidas estelas (%) 4,18 4,03 0,45 3,53 2,11 2,73 3,2 2,28 2,47 2,85 2,78

Horas año 2766 2695 2959 2922 2822 2914 2892 2724 2907 2886 2849

Horas año corregidas RIX 3753 3676 3995 3885 3869 3775 3766 3621 3884 3816 3804

Sotavento a 

40 metros de 

altura 8 años

80

105

130

Sotavento a 

20 metros de 

altura 8 años

80

105

130
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Opción de 14 aerogeneradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos Viento Altura (m) Variable Aero13 Aero14 Aero15 Aero16 Aero17 Aero18 Aero19 Aero20 Aero21 Aero22 Aero 23 Aero 24 Aero 25 Aero 26
Total (Suma / 

Promedio)

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -8,3 -8 -8,1 -8,1 -7,7 -7,6 -7,6 -7,8 -7 -7,1 -7,6 -7,7 -7,5 -7,4

 U [m/s] 7,6 7,88 7,74 7,74 8,11 8,04 7,67 7,85 7,9 8,02 7,77 7,56 7,89 7,86 7,83

 Gross [GWh] 7,977 8,573 8,262 8,258 9,044 8,927 8,127 8,501 8,668 8,906 8,348 7,918 8,689 8,604 118,802

 Net AEP [GWh] 7,748 8,24 7,98 7,969 8,75 8,738 7,984 8,429 8,491 8,617 8,022 7,641 8,426 8,45 115,485

 Net AEP [GWh] corregida RIX 11,905 12,466 12,135 12,119 13,034 12,949 11,831 12,621 12,198 12,443 11,888 11,382 12,422 12,393 171,783

Pérdidas estelas (%) 2,87 3,88 3,42 3,5 3,25 2,12 1,76 0,85 2,03 3,24 3,9 3,5 3,04 1,78 2,80

Horas año 2583 2747 2660 2656 2917 2913 2661 2810 2830 2872 2674 2547 2809 2817 2750

Horas año corregidas RIX 3968 4155 4045 4040 4345 4316 3944 4207 4066 4148 3963 3794 4141 4131 4090

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -8,3 -8 -8,1 -8,1 -7,7 -7,6 -7,6 -7,8 -7 -7,1 -7,6 -7,7 -7,5 -7,4

 U [m/s] 7,96 8,21 8,1 8,09 8,39 8,36 8,02 8,16 8,24 8,34 8,12 7,92 8,23 8,19 8,17

 Gross [GWh] 8,815 9,332 9,067 9,04 9,691 9,654 8,925 9,236 9,448 9,656 9,16 8,739 9,448 9,339 129,55

 Net AEP [GWh] 8,578 8,979 8,764 8,734 9,389 9,465 8,771 9,155 9,27 9,36 8,823 8,455 9,188 9,183 126,114

 Net AEP [GWh] corregida RIX 13,180 13,584 13,327 13,282 13,985 14,026 12,997 13,708 13,317 13,516 13,074 12,594 13,545 13,468 187,604

Pérdidas estelas (%) 2,69 3,79 3,34 3,38 3,12 1,95 1,72 0,87 1,88 3,07 3,68 3,25 2,75 1,67 2,65

Horas año 2859 2993 2921 2911 3130 3155 2924 3052 3090 3120 2941 2818 3063 3061 3003

Horas año corregidas RIX 4393 4528 4442 4427 4662 4675 4332 4569 4439 4505 4358 4198 4515 4489 4467

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -8,3 -8 -8,1 -8,1 -7,7 -7,6 -7,6 -7,8 -7 -7,1 -7,6 -7,7 -7,5 -7,4

 U [m/s] 8,28 8,5 8,41 8,4 8,65 8,65 8,34 8,45 8,55 8,64 8,44 8,25 8,53 8,49 8,47

 Gross [GWh] 9,521 9,969 9,752 9,721 10,265 10,28 9,629 9,864 10,118 10,295 9,854 9,46 10,1 9,992 138,82

 Net AEP [GWh] 9,28 9,601 9,43 9,396 9,949 10,084 9,469 9,777 9,935 9,986 9,502 9,165 9,839 9,829 135,242

 Net AEP [GWh] corregida RIX 14,259 14,525 14,340 14,289 14,820 14,943 14,032 14,639 14,272 14,420 14,081 13,652 14,505 14,415 201,191

Pérdidas estelas (%) 2,53 3,69 3,3 3,34 3,08 1,91 1,66 0,89 1,81 3,01 3,57 3,12 2,58 1,64 2,58

Horas año 3093 3200 3143 3132 3316 3361 3156 3259 3312 3329 3167 3055 3280 3276 3220

Horas año corregidas RIX 4753 4842 4780 4763 4940 4981 4677 4880 4757 4807 4694 4551 4835 4805 4790

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -8,3 -8 -8,1 -8,1 -7,7 -7,6 -7,6 -7,8 -7 -7,1 -7,6 -7,7 -7,5 -7,4

 U [m/s] 7,8 8,09 7,95 7,96 8,33 8,25 7,87 8,05 8,09 8,22 7,98 7,76 8,08 8,06 8,04

 Gross [GWh] 8,453 9,051 8,754 8,754 9,523 9,383 8,6 8,967 9,085 9,335 8,796 8,356 9,083 9,028 125,168

 Net AEP [GWh] 8,238 8,717 8,471 8,461 9,227 9,201 8,457 8,909 8,92 9,042 8,462 8,071 8,819 8,892 121,887

 Net AEP [GWh] corregida RIX 12,658 13,188 12,882 12,867 13,744 13,635 12,532 13,339 12,814 13,057 12,540 12,022 13,001 13,041 181,319

Pérdidas estelas (%) 2,54 3,68 3,23 3,34 3,1 1,95 1,66 0,64 1,82 3,14 3,81 3,42 2,91 1,51 2,63

Horas año 2746 2906 2824 2820 3076 3067 2819 2970 2973 3014 2821 2690 2940 2964 2902

Horas año corregidas RIX 4219 4396 4294 4289 4581 4545 4177 4446 4271 4352 4180 4007 4334 4347 4317

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -8,3 -8 -8,1 -8,1 -7,7 -7,6 -7,6 -7,8 -7 -7,1 -7,6 -7,7 -7,5 -7,4

 U [m/s] 8,16 8,42 8,3 8,29 8,6 8,56 8,21 8,36 8,43 8,54 8,32 8,11 8,41 8,37 8,36

 Gross [GWh] 9,259 9,778 9,525 9,496 10,125 10,072 9,344 9,655 9,844 10,065 9,587 9,162 9,812 9,723 135,447

 Net AEP [GWh] 9,036 9,424 9,225 9,19 9,828 9,897 9,19 9,591 9,676 9,769 9,249 8,874 9,552 9,585 132,086

 Net AEP [GWh] corregida RIX 13,884 14,257 14,029 13,975 14,639 14,666 13,618 14,360 13,900 14,107 13,706 13,218 14,082 14,057 196,499

Pérdidas estelas (%) 2,42 3,62 3,15 3,23 2,93 1,74 1,65 0,66 1,71 2,94 3,53 3,14 2,65 1,42 2,49

Horas año 3012 3141 3075 3063 3276 3299 3063 3197 3225 3256 3083 2958 3184 3195 3145

Horas año corregidas RIX 4628 4752 4676 4658 4880 4889 4539 4787 4633 4702 4569 4406 4694 4686 4679

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -8,3 -8 -8,1 -8,1 -7,7 -7,6 -7,6 -7,8 -7 -7,1 -7,6 -7,7 -7,5 -7,4

 U [m/s] 8,47 8,7 8,61 8,59 8,85 8,84 8,52 8,64 8,73 8,83 8,63 8,44 8,7 8,66 8,66

 Gross [GWh] 9,929 10,381 10,176 10,137 10,659 10,662 10,001 10,24 10,492 10,679 10,257 9,864 10,432 10,34 144,249

 Net AEP [GWh] 9,7 10,014 9,859 9,814 10,352 10,484 9,841 10,17 10,319 10,374 9,909 9,569 10,171 10,194 140,77

 Net AEP [GWh] corregida RIX 14,904 15,150 14,993 14,924 15,420 15,536 14,583 15,227 14,824 14,980 14,684 14,254 14,994 14,951 209,423

Pérdidas estelas (%) 2,31 3,54 3,11 3,19 2,88 1,67 1,6 0,68 1,65 2,86 3,39 2,99 2,5 1,41 2,41

Horas año 3233 3338 3286 3271 3451 3495 3280 3390 3440 3458 3303 3190 3390 3398 3352

Horas año corregidas RIX 4968 5050 4998 4975 5140 5179 4861 5076 4941 4993 4895 4751 4998 4984 4986

80

105

130

Marco da 

Curra 2019

Marco da 

Curra 2020
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105

130
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RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -8,3 -8 -8,1 -8,1 -7,7 -7,6 -7,6 -7,8 -7 -7,1 -7,6 -7,7 -7,5 -7,4

 U [m/s] 7,14 7,41 7,28 7,28 7,63 7,57 7,17 7,35 7,48 7,61 7,37 7,17 7,45 7,39 7,38

 Gross [GWh] 7,057 7,687 7,404 7,41 8,181 8,04 7,079 7,515 7,892 8,176 7,632 7,194 7,799 7,643 106,709

 Net AEP [GWh] 6,843 7,416 7,176 7,171 7,931 7,877 6,954 7,45 7,683 7,909 7,345 6,931 7,564 7,494 103,744

 Net AEP [GWh] corregida RIX 10,514 11,219 10,913 10,905 11,814 11,673 10,305 11,155 11,037 11,421 10,884 10,324 11,151 10,991 154,305

Pérdidas estelas (%) 3,04 3,52 3,08 3,22 3,06 2,03 1,77 0,86 2,65 3,26 3,75 3,65 3,01 1,95 2,78

Horas año 2281 2472 2392 2390 2644 2626 2318 2483 2561 2636 2448 2310 2521 2498 2470

Horas año corregidas RIX 3505 3740 3638 3635 3938 3891 3435 3718 3679 3807 3628 3441 3717 3664 3674

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -8,3 -8 -8,1 -8,1 -7,7 -7,6 -7,6 -7,8 -7 -7,1 -7,6 -7,7 -7,5 -7,4

 U [m/s] 7,5 7,74 7,63 7,62 7,91 7,88 7,51 7,66 7,81 7,92 7,71 7,52 7,77 7,71 7,71

 Gross [GWh] 7,889 8,44 8,198 8,177 8,82 8,77 7,872 8,231 8,65 8,906 8,428 7,998 8,564 8,383 117,326

 Net AEP [GWh] 7,663 8,143 7,947 7,919 8,558 8,605 7,734 8,156 8,445 8,634 8,131 7,729 8,33 8,23 114,224

 Net AEP [GWh] corregida RIX 11,774 12,319 12,085 12,042 12,748 12,751 11,461 12,212 12,132 12,468 12,049 11,513 12,280 12,070 169,904

Pérdidas estelas (%) 2,87 3,52 3,06 3,16 2,98 1,88 1,75 0,91 2,37 3,06 3,52 3,36 2,74 1,83 2,64

Horas año 2554 2714 2649 2640 2853 2868 2578 2719 2815 2878 2710 2576 2777 2743 2720

Horas año corregidas RIX 3925 4106 4028 4014 4249 4250 3820 4071 4044 4156 4016 3838 4093 4023 4045

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -8,3 -8 -8,1 -8,1 -7,7 -7,6 -7,6 -7,8 -7 -7,1 -7,6 -7,7 -7,5 -7,4

 U [m/s] 7,81 8,03 7,94 7,92 8,17 8,17 7,83 7,94 8,11 8,21 8,02 7,84 8,07 8 8,00

 Gross [GWh] 8,62 9,102 8,902 8,872 9,416 9,424 8,598 8,879 9,325 9,552 9,125 8,721 9,238 9,061 126,835

 Net AEP [GWh] 8,387 8,785 8,629 8,592 9,137 9,25 8,451 8,794 9,118 9,268 8,812 8,44 8,999 8,896 123,558

 Net AEP [GWh] corregida RIX 12,887 13,290 13,122 13,066 13,610 13,707 12,523 13,167 13,099 13,383 13,058 12,572 13,266 13,047 183,798

Pérdidas estelas (%) 2,71 3,48 3,07 3,15 2,97 1,85 1,71 0,95 2,23 2,98 3,43 3,22 2,58 1,81 2,58

Horas año 2796 2928 2876 2864 3046 3083 2817 2931 3039 3089 2937 2813 3000 2965 2942

Horas año corregidas RIX 4296 4430 4374 4355 4537 4569 4174 4389 4366 4461 4353 4191 4422 4349 4376

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -6,3 -6 -6,1 -6,1 -5,7 -5,6 -5,6 -5,8 -5 -5,1 -5,6 -5,7 -5,5 -5,4

 U [m/s] 6,37 6,57 6,39 6,37 6,75 6,75 6,55 6,63 6,62 6,66 6,39 6,24 6,73 6,72 6,55

 Gross [GWh] 5,4 5,809 5,408 5,373 6,19 6,202 5,839 5,964 5,907 5,968 5,359 5,047 6,172 6,179 80,817

 Net AEP [GWh] 5,217 5,44 4,988 4,974 5,757 5,859 5,708 5,818 5,576 5,501 4,91 4,771 5,885 5,908 76,312

 Net AEP [GWh] corregida RIX 7,228 7,421 6,839 6,820 7,732 7,829 7,627 7,855 7,223 7,162 6,561 6,408 7,823 7,813 102,340

Pérdidas estelas (%) 3,37 6,35 7,76 7,42 7 5,53 2,25 2,44 5,61 7,82 8,38 5,48 4,65 4,38 5,60

Horas año 1739 1813 1663 1658 1919 1953 1903 1939 1859 1834 1637 1590 1962 1969 1817

Horas año corregidas RIX 2409 2474 2280 2273 2577 2610 2542 2618 2408 2387 2187 2136 2608 2604 2437

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -6,3 -6 -6,1 -6,1 -5,7 -5,6 -5,6 -5,8 -5 -5,1 -5,6 -5,7 -5,5 -5,4

 U [m/s] 6,73 6,9 6,75 6,73 7,05 7,07 6,9 6,97 6,97 6,99 6,74 6,6 7,05 7,04 6,89

 Gross [GWh] 6,186 6,559 6,223 6,183 6,863 6,915 6,6 6,717 6,69 6,726 6,173 5,858 6,886 6,866 91,445

 Net AEP [GWh] 5,989 6,162 5,768 5,744 6,397 6,554 6,455 6,561 6,35 6,253 5,705 5,568 6,603 6,594 86,703

 Net AEP [GWh] corregida RIX 8,297 8,406 7,909 7,876 8,592 8,757 8,625 8,858 8,225 8,142 7,623 7,478 8,777 8,720 116,285

Pérdidas estelas (%) 3,17 6,06 7,31 7,09 6,79 5,22 2,19 2,33 5,09 7,04 7,57 4,96 4,1 3,96 5,21

Horas año 1996 2054 1923 1915 2132 2185 2152 2187 2117 2084 1902 1856 2201 2198 2064

Horas año corregidas RIX 2766 2802 2636 2625 2864 2919 2875 2953 2742 2714 2541 2493 2926 2907 2769

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -6,3 -6 -6,1 -6,1 -5,7 -5,6 -5,6 -5,8 -5 -5,1 -5,6 -5,7 -5,5 -5,4

 U [m/s] 7,04 7,2 7,07 7,06 7,33 7,37 7,22 7,27 7,28 7,29 7,07 6,93 7,35 7,33 7,20

 Gross [GWh] 6,881 7,214 6,937 6,903 7,485 7,567 7,276 7,366 7,393 7,411 6,917 6,613 7,533 7,504 101

 Net AEP [GWh] 6,675 6,796 6,454 6,429 6,99 7,187 7,122 7,2 7,049 6,934 6,434 6,308 7,25 7,227 96,055

 Net AEP [GWh] corregida RIX 9,248 9,270 8,850 8,815 9,388 9,603 9,516 9,720 9,131 9,028 8,597 8,472 9,637 9,557 128,833

Pérdidas estelas (%) 3 5,8 6,96 6,87 6,6 5,03 2,12 2,25 4,65 6,44 6,98 4,61 3,76 3,69 4,91

Horas año 2225 2265 2151 2143 2330 2396 2374 2400 2350 2311 2145 2103 2417 2409 2287

Horas año corregidas RIX 3083 3090 2950 2938 3129 3201 3172 3240 3044 3009 2866 2824 3212 3186 3067

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -6,3 -6 -6,1 -6,1 -5,7 -5,6 -5,6 -5,8 -5 -5,1 -5,6 -5,7 -5,5 -5,4

 U [m/s] 7,73 7,95 7,66 7,57 8,12 8,24 8,01 8,1 8,26 8,25 7,84 7,67 8,41 8,33 8,01

 Gross [GWh] 8,46 8,934 8,297 8,107 9,302 9,53 9,017 9,204 9,489 9,487 8,646 8,29 9,797 9,655 126,215

 Net AEP [GWh] 8,163 8,295 7,394 7,198 8,284 8,658 8,759 8,807 8,953 8,854 8,11 7,994 9,375 9,106 117,95

 Net AEP [GWh] corregida RIX 11,309 11,315 10,139 9,870 11,126 11,568 11,703 11,890 11,597 11,528 10,836 10,737 12,462 12,042 158,123

Pérdidas estelas (%) 3,51 7,14 10,88 11,21 10,94 9,15 2,87 4,31 5,66 6,68 6,19 3,58 4,31 5,69 6,58

Horas año 2721 2765 2465 2399 2761 2886 2920 2936 2984 2951 2703 2665 3125 3035 2808

Horas año corregidas RIX 3770 3772 3380 3290 3709 3856 3901 3963 3866 3843 3612 3579 4154 4014 3765

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -6,3 -6 -6,1 -6,1 -5,7 -5,6 -5,6 -5,8 -5 -5,1 -5,6 -5,7 -5,5 -5,4

 U [m/s] 8,14 8,33 8,09 8,02 8,48 8,61 8,42 8,49 8,64 8,62 8,25 8,07 8,76 8,67 8,40

 Gross [GWh] 9,366 9,774 9,26 9,114 10,078 10,304 9,871 10,027 10,301 10,274 9,543 9,186 10,524 10,373 137,995

 Net AEP [GWh] 9,057 9,12 8,317 8,147 9,021 9,41 9,606 9,629 9,758 9,638 9 8,884 10,122 9,832 129,541

 Net AEP [GWh] corregida RIX 12,548 12,441 11,404 11,171 12,116 12,573 12,835 13,000 12,640 12,549 12,025 11,932 13,455 13,002 173,691

Pérdidas estelas (%) 3,3 6,69 10,19 10,61 10,48 8,67 2,69 3,97 5,28 6,19 5,7 3,29 3,82 5,21 6,15

Horas año 3019 3040 2772 2716 3007 3137 3202 3210 3253 3213 3000 2961 3374 3277 3084

Horas año corregidas RIX 4183 4147 3801 3724 4039 4191 4278 4333 4213 4183 4008 3977 4485 4334 4135

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -6,3 -6 -6,1 -6,1 -5,7 -5,6 -5,6 -5,8 -5 -5,1 -5,6 -5,7 -5,5 -5,4

 U [m/s] 8,51 8,67 8,46 8,41 8,81 8,94 8,78 8,83 8,98 8,94 8,61 8,44 9,08 8,99 8,75

 Gross [GWh] 10,125 10,466 10,047 9,943 10,741 10,965 10,566 10,682 10,965 10,921 10,302 9,969 11,125 10,983 147,8

 Net AEP [GWh] 9,811 9,806 9,093 8,952 9,672 10,078 10,3 10,291 10,428 10,29 9,754 9,658 10,735 10,456 139,324

 Net AEP [GWh] corregida RIX 13,593 13,376 12,468 12,275 12,990 13,466 13,762 13,893 13,507 13,398 13,033 12,972 14,270 13,827 186,831

Pérdidas estelas (%) 3,1 6,3 9,5 9,97 9,95 8,09 2,51 3,66 4,9 5,78 5,32 3,11 3,51 4,8 5,75

Horas año 3270 3269 3031 2984 3224 3359 3433 3430 3476 3430 3251 3219 3578 3485 3317

Horas año corregidas RIX 4531 4459 4156 4092 4330 4489 4587 4631 4502 4466 4344 4324 4757 4609 4448

Sotavento a 

40 metros de 

altura año 

2017

80

105

130

Marco da 

Curra 2017

80

105

130

Sotavento a 

20 metros de 

altura año 

2017

80

105

130
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RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -6,3 -6 -6,1 -6,1 -5,7 -5,6 -5,6 -5,8 -5 -5,1 -5,6 -5,7 -5,5 -5,4

 U [m/s] 6,78 6,98 6,8 6,78 7,17 7,17 6,95 7,04 7 7,06 6,76 6,6 7,12 7,12 6,95

 Gross [GWh] 6,37 6,794 6,387 6,363 7,229 7,21 6,781 6,949 6,822 6,935 6,238 5,892 7,091 7,111 94,172

 Net AEP [GWh] 6,124 6,39 5,98 5,971 6,822 6,943 6,619 6,843 6,515 6,424 5,754 5,583 6,764 6,882 89,614

 Net AEP [GWh] corregida RIX 8,484 8,717 8,200 8,187 9,163 9,277 8,844 9,238 8,439 8,364 7,688 7,498 8,991 9,101 120,192

Pérdidas estelas (%) 3,87 5,95 6,36 6,16 5,63 3,7 2,39 1,51 4,5 7,37 7,76 5,25 4,61 3,22 4,88

Horas año 2041 2130 1993 1990 2274 2314 2206 2281 2172 2141 1918 1861 2255 2294 2134

Horas año corregidas RIX 2828 2906 2733 2729 3054 3092 2948 3079 2813 2788 2563 2499 2997 3034 2862

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -6,3 -6 -6,1 -6,1 -5,7 -5,6 -5,6 -5,8 -5 -5,1 -5,6 -5,7 -5,5 -5,4

 U [m/s] 7,16 7,34 7,19 7,16 7,48 7,5 7,31 7,4 7,37 7,41 7,13 6,99 7,45 7,45 7,31

 Gross [GWh] 7,21 7,602 7,268 7,214 7,927 7,967 7,579 7,744 7,676 7,756 7,117 6,795 7,862 7,847 105,564

 Net AEP [GWh] 6,946 7,168 6,822 6,779 7,492 7,684 7,399 7,626 7,355 7,235 6,625 6,484 7,536 7,612 100,763

 Net AEP [GWh] corregida RIX 9,623 9,778 9,354 9,295 10,062 10,267 9,886 10,296 9,527 9,420 8,852 8,709 10,017 10,066 135,153

Pérdidas estelas (%) 3,66 5,7 6,14 6,02 5,49 3,56 2,37 1,53 4,18 6,72 6,92 4,57 4,14 2,99 4,57

Horas año 2315 2389 2274 2260 2497 2561 2466 2542 2452 2412 2208 2161 2512 2537 2399

Horas año corregidas RIX 3208 3259 3118 3098 3354 3422 3295 3432 3176 3140 2951 2903 3339 3355 3218

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -6,3 -6 -6,1 -6,1 -5,7 -5,6 -5,6 -5,8 -5 -5,1 -5,6 -5,7 -5,5 -5,4

 U [m/s] 7,49 7,65 7,52 7,49 7,78 7,81 7,64 7,71 7,7 7,73 7,47 7,34 7,77 7,76 7,63

 Gross [GWh] 7,949 8,303 8,028 7,968 8,586 8,665 8,293 8,433 8,428 8,492 7,92 7,618 8,559 8,528 115,77

 Net AEP [GWh] 7,671 7,847 7,549 7,495 8,122 8,361 8,101 8,303 8,099 7,964 7,418 7,3 8,231 8,283 110,744

 Net AEP [GWh] corregida RIX 10,628 10,704 10,351 10,277 10,909 11,172 10,824 11,210 10,491 10,369 9,912 9,805 10,941 10,953 148,545

Pérdidas estelas (%) 3,49 5,49 5,96 5,95 5,41 3,5 2,32 1,54 3,9 6,22 6,34 4,17 3,83 2,87 4,36

Horas año 2557 2616 2516 2498 2707 2787 2700 2768 2700 2655 2473 2433 2744 2761 2637

Horas año corregidas RIX 3543 3568 3450 3426 3636 3724 3608 3737 3497 3456 3304 3268 3647 3651 3537

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -6,3 -6 -6,1 -6,1 -5,7 -5,6 -5,6 -5,8 -5 -5,1 -5,6 -5,7 -5,5 -5,4

 U [m/s] 6,91 7,11 6,92 6,89 7,3 7,31 7,09 7,19 7,18 7,24 6,93 6,77 7,29 7,27 7,10

 Gross [GWh] 6,75 7,185 6,763 6,716 7,63 7,639 7,188 7,393 7,345 7,48 6,764 6,394 7,588 7,566 100,401

 Net AEP [GWh] 6,536 6,775 6,258 6,225 7,073 7,165 7,029 7,161 7,025 7,011 6,324 6,118 7,3 7,219 95,219

 Net AEP [GWh] corregida RIX 9,055 9,242 8,581 8,536 9,500 9,574 9,392 9,668 9,100 9,129 8,450 8,217 9,704 9,546 127,692

Pérdidas estelas (%) 3,17 5,71 7,46 7,3 7,31 6,21 2,22 3,14 4,36 6,27 6,51 4,32 3,79 4,58 5,17

Horas año 2179 2258 2086 2075 2358 2388 2343 2387 2342 2337 2108 2039 2433 2406 2267

Horas año corregidas RIX 3018 3081 2860 2845 3167 3191 3131 3223 3033 3043 2817 2739 3235 3182 3040

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -6,3 -6 -6,1 -6,1 -5,7 -5,6 -5,6 -5,8 -5 -5,1 -5,6 -5,7 -5,5 -5,4

 U [m/s] 7,29 7,47 7,32 7,28 7,63 7,65 7,47 7,55 7,55 7,6 7,31 7,16 7,63 7,61 7,47

 Gross [GWh] 7,62 8,013 7,675 7,603 8,359 8,423 8,015 8,204 8,212 8,311 7,663 7,318 8,376 8,323 112,115

 Net AEP [GWh] 7,397 7,583 7,13 7,063 7,762 7,921 7,844 7,959 7,879 7,832 7,215 7,042 8,093 7,974 106,694

 Net AEP [GWh] corregida RIX 10,248 10,344 9,777 9,685 10,425 10,584 10,481 10,745 10,206 10,198 9,640 9,458 10,758 10,545 143,092

Pérdidas estelas (%) 2,93 5,37 7,1 7,11 7,14 5,96 2,14 2,99 4,05 5,77 5,85 3,78 3,37 4,19 4,84

Horas año 2466 2528 2377 2354 2587 2640 2615 2653 2626 2611 2405 2347 2698 2658 2540

Horas año corregidas RIX 3416 3448 3259 3228 3475 3528 3494 3582 3402 3399 3213 3153 3586 3515 3407

RIX (%) 0,7 1 0,8 0,9 1,2 1,4 1,4 1,1 1,9 1,8 1,3 1,3 1,4 1,6

Δ RIX (%) -6,3 -6 -6,1 -6,1 -5,7 -5,6 -5,6 -5,8 -5 -5,1 -5,6 -5,7 -5,5 -5,4

 U [m/s] 7,63 7,79 7,67 7,63 7,93 7,98 7,81 7,88 7,89 7,93 7,67 7,52 7,95 7,93 7,80

 Gross [GWh] 8,382 8,73 8,457 8,386 9,037 9,136 8,75 8,906 8,968 9,049 8,474 8,152 9,081 9,015 122,523

 Net AEP [GWh] 8,151 8,287 7,88 7,804 8,402 8,61 8,571 8,652 8,629 8,561 8,016 7,869 8,798 8,661 116,891

 Net AEP [GWh] corregida RIX 11,293 11,304 10,805 10,701 11,285 11,504 11,452 11,681 11,177 11,147 10,711 10,569 11,695 11,453 156,776

Pérdidas estelas (%) 2,75 5,08 6,81 6,93 7,02 5,75 2,05 2,85 3,78 5,39 5,41 3,48 3,12 3,93 4,60

Horas año 2717 2762 2627 2601 2801 2870 2857 2884 2876 2854 2672 2623 2933 2887 2783

Horas año corregidas RIX 3764 3768 3602 3567 3762 3835 3817 3894 3726 3716 3570 3523 3898 3818 3733

Sotavento a 

40 metros de 

altura 8 años

80

105

130

Sotavento a 

20 metros de 

altura 8 años

80

105

130
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Anexo C: Coordenadas de los aerogeneradores 
 

Opción 10 aerogeneradores. Altitud y coordenadas UTM y grados 

sexagesimales. 

 

 

Opción 14 aerogeneradores. Altitud y coordenadas UTM y grados 

sexagesimales. 

 

 

  

 X-location [m]  Y-location [m] Longitud Latitud  Altitud

UTMX UTMY ºO ºN m

Aero13 595573,9 4803885 7º49'12,6400'' 43º22'51,4840'' 576,8

Aero14 595594,5 4804352 7º49'11,4311'' 43º23'6,6092'' 561,4

Aero15 595558,1 4800248 7º49'15,6256'' 43º20'53,6220'' 571,9

Aero16 595577,2 4803417 7º49'12,7875'' 43º22'36,3154'' 593,8

Aero17 595586,2 4804793 7º49'11,5226'' 43º23'20,9051'' 565,4

Aero18 593293,1 4802869 7º50'54,6030'' 43º22'19,5900'' 654,8

Aero19 593469,1 4803352 7º50'46,4873'' 43º22'35,1645'' 641,9

Aero20 593773,2 4803890 7º50'32,6449'' 43º22'52,4638'' 600,7

Aero21 594717,4 4802290 7º49'51,6887'' 43º22'0,1835'' 616,3

Aero22 594709,2 4801815 7º49'52,3485'' 43º21'41,7931'' 611,6

 Site description 

 X-location [m]  Y-location [m] Longitud Latitud  Altitud

UTMX UTMY ºO ºN m

Aero13 595523,2 4805099 7º49'14,1299'' 43º23'30,85087'' 551

Aero14 595627,8 4804718 7º49'9,72124 43º23'18,45535'' 570,6

Aero15 595602,7 4804416 7º49'11,02652'' 43º23'8,67959'' 562

Aero16 595577,6 4804069 7º49'12,35996 43º22'57,44543 563,1

Aero17 595572,5 4803768 7º49'12,77576'' 43º22'47,69288'' 595

Aero18 595567,5 4803446 7º49'13,20024'' 43º22'37,25972 595,8

Aero19 595555,4 4800603 7º49'15,52278'' 43º21'5,12827'' 563,5

Aero20 595572,7 4800227 7º49'14,99041'' 43º20'52,93475'' 571,8

Aero21 593308,2 4802877 7º50'53,9272'' 43º22'19,84249'' 653,8

Aero22 593445,2 4803274 7º50'47,59706'' 43º22'32,64737'' 647

Aero 23 593643,6 4803588 7º50'38,58925'' 43º22'42,73464'' 616,7

Aero 24 593904,8 4804029 7º50'26,71184'' 43º22'56,90932'' 584,3

Aero 25 594749,9 4802210 7º49'50,29482'' 43º21'57,57602'' 621

Aero 26 594726,5 4801849 7º49'51,55892'' 43º21'45,88718'' 615,7

 Site description 
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Anexo D: Distancias entre aerogeneradores 
 

Opción 10 aerogeneradores 

 

Distancias en metros 

 

 

 

 

Distancias en número de veces el diámetro del rotor (90 metros) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aero13 Aero14 Aero15 Aero16 Aero17 Aero18 Aero19 Aero20 Aero21 Aero22

Aero13 0 466,96 3.637,53 468,01 908,08 2.496,81 2.171,31 1.800,69 1.810,42 2.243,34

Aero14 466,96 0 4.104,16 934,66 441,58 2.737,54 2.348,88 1.879,00 2.240,34 2.686,56

Aero15 3.637,53 4.104,16 0 3.169,56 4.545,59 3.464,46 3.741,49 4.055,88 2.208,77 1.782,62

Aero16 468,01 934,66 3.169,56 0 1.376,03 2.348,88 2.109,08 1.864,85 1.417,54 1.822,04

Aero17 908,08 441,58 4.545,59 1.376,03 0 2.993,31 2.561,23 2.025,66 2.649,50 3.104,45

Aero18 2.496,81 2.737,54 3.464,46 2.348,88 2.993,31 0 513,6 1.127,78 1.537,44 1.765,26

Aero19 2.171,31 2.348,88 3.741,49 2.109,08 2.561,23 513,6 0 617,98 1.638,57 1.974,48

Aero20 1.800,69 1.879,00 4.055,88 1.864,85 2.025,66 1.127,78 617,98 0 1.857,39 2.275,88

Aero21 1.810,42 2.240,34 2.208,77 1.417,54 2.649,50 1.537,44 1.638,57 1.857,39 0 475,07

Aero22 2.243,34 2.686,56 1.782,62 1.822,04 3.104,45 1.765,26 1.974,48 2.275,88 475,07 0

to Aero13 to Aero14 to Aero15 to Aero16 to Aero17 to Aero18 to Aero19 to Aero20 to Aero21 to Aero22

from Aero13 (90,0m) 0 5,2 40,4 5,2 10,1 27,7 24,1 20 20,1 24,9

from Aero14 (90,0m) 5,2 0 45,6 10,4 4,9 30,4 26,1 20,9 24,9 29,9

from Aero15 (90,0m) 40,4 45,6 0 35,2 50,5 38,5 41,6 45,1 24,5 19,8

from Aero16 (90,0m) 5,2 10,4 35,2 0 15,3 26,1 23,4 20,7 15,8 20,2

from Aero17 (90,0m) 10,1 4,9 50,5 15,3 0 33,3 28,5 22,5 29,4 34,5

from Aero18 (90,0m) 27,7 30,4 38,5 26,1 33,3 0 5,7 12,5 17,1 19,6

from Aero19 (90,0m) 24,1 26,1 41,6 23,4 28,5 5,7 0 6,9 18,2 21,9

from Aero20 (90,0m) 20 20,9 45,1 20,7 22,5 12,5 6,9 0 20,6 25,3

from Aero21 (90,0m) 20,1 24,9 24,5 15,8 29,4 17,1 18,2 20,6 0 5,3

from Aero22 (90,0m) 24,9 29,9 19,8 20,2 34,5 19,6 21,9 25,3 5,3 0
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Opción 14 aerogeneradores 

 

Distancias en metros 

 

 

 

 

Distancias en número de veces el diámetro del rotor (90 metros) 

 

 

  

Aero13 Aero14 Aero15 Aero16 Aero17 Aero18 Aero19 Aero20 Aero21 Aero22 Aero 23 Aero 24 Aero 25 Aero 26

Aero13 0 395,59 687,61 1.031,44 1.332,41 1.653,59 4.496,12 4.872,75 3.137,44 2.765,96 2.411,61 1.940,39 2.990,71 3.346,71

Aero14 395,59 0 302,55 650,44 951,61 1.272,93 4.115,14 4.491,34 2.961,10 2.617,06 2.283,15 1.855,65 2.656,75 3.007,25

Aero15 687,61 302,55 0 347,9 649,2 970,64 3.813,29 4.189,61 2.762,83 2.441,33 2.126,85 1.741,53 2.365,11 2.712,89

Aero16 1.031,44 650,44 347,9 0 301,54 623,08 3.466,07 3.842,50 2.563,44 2.275,99 1.992,92 1.673,30 2.034,96 2.378,03

Aero17 1.332,41 951,61 649,2 301,54 0 321,54 3.164,55 3.541,00 2.433,13 2.183,92 1.937,21 1.687,99 1.761,40 2.097,21

Aero18 1.653,59 1.272,93 970,64 623,08 321,54 0 2.843,03 3.219,50 2.329,86 2.129,31 1.929,11 1.761,77 1.481,96 1.805,35

Aero19 4.496,12 4.115,14 3.813,29 3.466,07 3.164,55 2.843,03 0 376,9 3.197,02 3.403,60 3.544,72 3.802,42 1.797,58 1.496,10

Aero20 4.872,75 4.491,34 4.189,61 3.842,50 3.541,00 3.219,50 376,9 0 3.486,13 3.716,24 3.875,69 4.151,75 2.147,39 1.829,46

Aero21 3.137,44 2.961,10 2.762,83 2.563,44 2.433,13 2.329,86 3.197,02 3.486,13 0 419,5 786,15 1.296,89 1.588,51 1.751,98

Aero22 2.765,96 2.617,06 2.441,33 2.275,99 2.183,92 2.129,31 3.403,60 3.716,24 419,5 0 371,87 883,9 1.683,22 1.916,35

Aero 23 2.411,61 2.283,15 2.126,85 1.992,92 1.937,21 1.929,11 3.544,72 3.875,69 786,15 371,87 0 512,11 1.767,11 2.049,02

Aero 24 1.940,39 1.855,65 1.741,53 1.673,30 1.687,99 1.761,77 3.802,42 4.151,75 1.296,89 883,9 512,11 0 2.005,26 2.329,71

Aero 25 2.990,71 2.656,75 2.365,11 2.034,96 1.761,40 1.481,96 1.797,58 2.147,39 1.588,51 1.683,22 1.767,11 2.005,26 0 362,25

Aero 26 3.346,71 3.007,25 2.712,89 2.378,03 2.097,21 1.805,35 1.496,10 1.829,46 1.751,98 1.916,35 2.049,02 2.329,71 362,25 0

to Aero13 to Aero14 to Aero15 to Aero16 to Aero17 to Aero18 to Aero19 to Aero20 to Aero21 to Aero22 to Aero 23 to Aero 24 to Aero 25 to Aero 26

from Aero13 (90,0m) 0 4,4 7,6 11,5 14,8 18,4 50 54,1 34,9 30,7 26,8 21,6 33,2 37,2

from Aero14 (90,0m) 4,4 0 3,4 7,2 10,6 14,1 45,7 49,9 32,9 29,1 25,4 20,6 29,5 33,4

from Aero15 (90,0m) 7,6 3,4 0 3,9 7,2 10,8 42,4 46,6 30,7 27,1 23,6 19,4 26,3 30,1

from Aero16 (90,0m) 11,5 7,2 3,9 0 3,4 6,9 38,5 42,7 28,5 25,3 22,1 18,6 22,6 26,4

from Aero17 (90,0m) 14,8 10,6 7,2 3,4 0 3,6 35,2 39,3 27 24,3 21,5 18,8 19,6 23,3

from Aero18 (90,0m) 18,4 14,1 10,8 6,9 3,6 0 31,6 35,8 25,9 23,7 21,4 19,6 16,5 20,1

from Aero19 (90,0m) 50 45,7 42,4 38,5 35,2 31,6 0 4,2 35,5 37,8 39,4 42,2 20 16,6

from Aero20 (90,0m) 54,1 49,9 46,6 42,7 39,3 35,8 4,2 0 38,7 41,3 43,1 46,1 23,9 20,3

from Aero21 (90,0m) 34,9 32,9 30,7 28,5 27 25,9 35,5 38,7 0 4,7 8,7 14,4 17,7 19,5

from Aero22 (90,0m) 30,7 29,1 27,1 25,3 24,3 23,7 37,8 41,3 4,7 0 4,1 9,8 18,7 21,3

from Aero 23 (90,0m) 26,8 25,4 23,6 22,1 21,5 21,4 39,4 43,1 8,7 4,1 0 5,7 19,6 22,8

from Aero 24 (90,0m) 21,6 20,6 19,4 18,6 18,8 19,6 42,2 46,1 14,4 9,8 5,7 0 22,3 25,9

from Aero 25 (90,0m) 33,2 29,5 26,3 22,6 19,6 16,5 20 23,9 17,7 18,7 19,6 22,3 0 4

from Aero 26 (90,0m) 37,2 33,4 30,1 26,4 23,3 20,1 16,6 20,3 19,5 21,3 22,8 25,9 4 0
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Anexo E: Cálculos de la intensidad de la turbulencia 

 

 

Los registros por encima de 30/35 m/s son menores al 0,003% del total, no se 

han tenido en cuenta en el análisis. 

 

10 aeros 14 aeros 10 aeros 14 aeros

4,9 3,4

0 0,65 0,5707 5777 1,39% 0,01 0,01 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5707 0,5707

1 1,56 0,3856 13314 3,21% 0,05 0,01 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3856 0,3856

2 2,56 0,2408 27529 6,63% 0,17 0,02 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2408 0,2408

3 3,54 0,1887 51191 12,33% 0,44 0,02 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1887 0,1887

4 4,51 0,1588 65700 15,82% 0,71 0,03 0,8635 0,3153 0,1783 0,2004 0,2387 0,2557

5 5,49 0,1455 65100 15,68% 0,86 0,02 0,8357 0,2973 0,1703 0,1914 0,2240 0,2404

6 6,48 0,1400 53016 12,77% 0,83 0,02 0,8333 0,2959 0,1698 0,1908 0,2201 0,2367

7 7,47 0,1395 40065 9,65% 0,72 0,01 0,8342 0,2964 0,1701 0,1912 0,2200 0,2367

8 8,47 0,1440 28709 6,91% 0,59 0,01 0,8318 0,2949 0,1692 0,1902 0,2222 0,2385

9 9,47 0,1467 20201 4,87% 0,46 0,01 0,8055 0,2795 0,1617 0,1817 0,2183 0,2336

10 10,47 0,1472 14526 3,50% 0,37 0,01 0,7392 0,2447 0,1447 0,1627 0,2064 0,2194

11 11,46 0,1475 10138 2,44% 0,28 0,00 0,6556 0,2066 0,1257 0,1413 0,1938 0,2042

12 12,47 0,1479 6887 1,66% 0,21 0,00 0,5683 0,1715 0,1076 0,1210 0,1829 0,1911

13 13,46 0,1471 4577 1,10% 0,15 0,00 0,4728 0,1370 0,0893 0,1003 0,1721 0,1781

14 14,46 0,1454 3182 0,77% 0,11 0,00 0,3754 0,1048 0,0715 0,0804 0,1621 0,1662

15 15,45 0,1486 1989 0,48% 0,07 0,00 0,2972 0,0808 0,0575 0,0647 0,1594 0,1621

16 16,47 0,1479 1288 0,31% 0,05 0,00 0,2403 0,0642 0,0475 0,0534 0,1553 0,1572

17 17,45 0,1541 850 0,20% 0,04 0,00 0,1982 0,0523 0,0400 0,0449 0,1592 0,1605

18 18,44 0,1544 503 0,12% 0,02 0,00 0,1661 0,0434 0,0342 0,0385 0,1581 0,1591

19 19,43 0,1552 266 0,06% 0,01 0,00 0,1410 0,0366 0,0297 0,0334 0,1580 0,1588

20 20,43 0,1685 145 0,03% 0,01 0,00 0,1210 0,0312 0,0260 0,0292 0,1705 0,1710

21 21,48 0,1719 85 0,02% 0,00 0,00 0,1049 0,0270 0,0229 0,0258 0,1735 0,1739

22 22,44 0,2235 35 0,01% 0,00 0,00 0,0916 0,0234 0,0203 0,0228 0,2244 0,2246

23 23,46 0,2561 33 0,01% 0,00 0,00 0,0807 0,0206 0,0181 0,0204 0,2567 0,2569

24 24,38 0,3235 18 0,00% 0,00 0,00 0,0719 0,0183 0,0163 0,0183 0,3239 0,3240

25 25,46 0,3123 14 0,00% 0,00 0,00 0,0648 0,0165 0,0149 0,0168 0,3126 0,3127

26 26,66 0,3888 17 0,00% 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3888 0,3888

27 27,30 0,3827 6 0,00% 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3827 0,3827

28 28,45 0,2961 13 0,00% 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2961 0,2961

29 29,39 0,3201 5 0,00% 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3201 0,3201

30 30,54 0,3196 4 0,00% 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3196 0,3196

31 31,23 0,5710 2 0,00% 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,5710 0,5710

32 32,45 0,3489 8 0,00% 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3489 0,3489

33 33,43 0,2766 2 0,00% 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2766 0,2766

34 34,08 0,3004 3 0,00% 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3004 0,3004

35 35,83 0,3037 1 0,00% 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,3037 0,3037

36

37

38

39

40 40,28 0,2547 1 0,00% 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2547 0,2547

41

42

43

44-45 44,82 0,2732 2 0,00% 0,00 0,00 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,2732 0,2732

Totales 

(Suma/M

edia)

6,1623 0,1718 415202 100,00% 6,1623 0,1718

Peso 

intervalo 

media I 

amb

Ct a
I estela I total

X mín

Inicio 

intervalo

Media 

velocidad

Media I 

ambiente

Número de 

valores

Porcentaje 

número de 

valores

Peso 

intervalo 

media 

velocidad
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Valores en verde indican por debajo de la clase A. En rojo por encima de esta. 

 

  

A B C A B C

0 1,5067 1,3184 1,1301 0,9361 0,7477 0,5594 0,9361 0,7477 0,5594

1 0,6927 0,6061 0,5195 0,3071 0,2205 0,1339 0,3071 0,2205 0,13389726

2 0,4702 0,4114 0,3526 0,2294 0,1706 0,1118 0,2294 0,1706 0,11182283

3 0,3733 0,3267 0,2800 0,1846 0,1379 0,0913 0,1846 0,1379 0,09128136

4 0,3188 0,2789 0,2391 0,0801 0,0402 0,0004 0,0631 0,0233 -0,01657889

5 0,2832 0,2478 0,2124 0,0592 0,0238 -0,0116 0,0428 0,0074 -0,02803914

6 0,2584 0,2261 0,1938 0,0383 0,0060 -0,0263 0,0216 -0,0106 -0,0429421

7 0,2399 0,2099 0,1799 0,0199 -0,0101 -0,0400 0,0032 -0,0267 -0,05673128

8 0,2258 0,1976 0,1694 0,0037 -0,0246 -0,0528 -0,0127 -0,0409 -0,06917468

9 0,2147 0,1878 0,1610 -0,0037 -0,0305 -0,0573 -0,0189 -0,0457 -0,07256482

10 0,2056 0,1799 0,1542 -0,0008 -0,0265 -0,0522 -0,0138 -0,0395 -0,06517943

11 0,1982 0,1734 0,1486 0,0044 -0,0204 -0,0451 -0,0061 -0,0308 -0,0555988

12 0,1919 0,1679 0,1439 0,0089 -0,0151 -0,0390 0,0008 -0,0232 -0,04719977

13 0,1866 0,1633 0,1399 0,0145 -0,0088 -0,0321 0,0085 -0,0148 -0,03814412

14 0,1820 0,1592 0,1365 0,0199 -0,0028 -0,0256 0,0158 -0,0069 -0,02969406

15 0,1780 0,1557 0,1335 0,0186 -0,0036 -0,0259 0,0159 -0,0063 -0,02858144

16 0,1744 0,1526 0,1308 0,0191 -0,0027 -0,0245 0,0172 -0,0046 -0,02639566

17 0,1713 0,1499 0,1285 0,0122 -0,0093 -0,0307 0,0108 -0,0106 -0,0319911

18 0,1686 0,1475 0,1264 0,0104 -0,0106 -0,0317 0,0095 -0,0116 -0,03267124

19 0,1661 0,1453 0,1246 0,0081 -0,0127 -0,0335 0,0073 -0,0134 -0,03418775

20 0,1639 0,1434 0,1229 -0,0066 -0,0271 -0,0476 -0,0071 -0,0276 -0,04809584

21 0,1617 0,1415 0,1213 -0,0117 -0,0320 -0,0522 -0,0121 -0,0324 -0,05257698

22 0,1599 0,1399 0,1199 -0,0644 -0,0844 -0,1044 -0,0647 -0,0847 -0,10466924

23 0,1582 0,1384 0,1186 -0,0985 -0,1183 -0,1381 -0,0987 -0,1185 -0,13823322

24 0,1568 0,1372 0,1176 -0,1671 -0,1867 -0,2063 -0,1673 -0,1868 -0,20643963

25 0,1552 0,1358 0,1164 -0,1574 -0,1768 -0,1962 -0,1575 -0,1769 -0,19630529

26 0,1536 0,1344 0,1152 -0,2352 -0,2544 -0,2736 -0,2352 -0,2544 -0,27360383

27 0,1528 0,1337 0,1146 -0,2299 -0,2490 -0,2681 -0,2299 -0,2490 -0,2681269

28 0,1515 0,1326 0,1136 -0,1446 -0,1635 -0,1824 -0,1446 -0,1635 -0,1824445

29 0,1505 0,1317 0,1129 -0,1696 -0,1885 -0,2073 -0,1696 -0,1885 -0,20726273

30 0,1493 0,1307 0,1120 -0,1703 -0,1890 -0,2076 -0,1703 -0,1890 -0,20764368

31 0,1487 0,1301 0,1115 -0,4223 -0,4409 -0,4595 -0,4223 -0,4409 -0,4595071

32 0,1476 0,1292 0,1107 -0,2013 -0,2197 -0,2382 -0,2013 -0,2197 -0,23819865

33 0,1468 0,1285 0,1101 -0,1298 -0,1481 -0,1665 -0,1298 -0,1481 -0,16647212

34 0,1463 0,1280 0,1097 -0,1541 -0,1724 -0,1906 -0,1541 -0,1724 -0,19064332

35 0,1450 0,1269 0,1088 -0,1586 -0,1768 -0,1949 -0,1586 -0,1768 -0,19490092

36

37

38

39

40 0,1422 0,1245 0,1067 -0,1125 -0,1303 -0,1480 -0,1125 -0,1303 -0,14803376

41

42

43

44-45 0,1400 0,1225 0,1050 -0,1332 -0,1507 -0,1682 -0,1332 -0,1507 -0,16822712

Inicio 

intervalo

I clases Diferencias (Clase - medida)

A B C
10 aeros 14 aeros
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Anexo F: Cálculos VAN y TIR 
 

Cálculo VAN. 

 

 

 

80 m 105 m 130 m 80 m 105 m 130 m

27496056 27996056 28496056 37162307 37862307 38562307

69752 78085 85459 95219 106694 116891

1048333 1048333 1048333 1467666 1467666 1467666

1107662 1239990 1357089 1512078 1694301 1856229

1 2058154 2183865 2295110 2844699 3017811 3171643

2 1964802 2084228 2189910 2715842 2880298 3026439

3 1875731 1989185 2089583 2592886 2749120 2887953

4 1790742 1898524 1993902 2475558 2623980 2755872

5 1709646 1812039 1902648 2363598 2504599 2629896

6 1632263 1729536 1815615 2256757 2390708 2509740

7 1558421 1650830 1732605 2154799 2282052 2395133

8 1487956 1575745 1653431 2057498 2178389 2285815

9 1420713 1504113 1577914 1964640 2079486 2181541

10 1356542 1435772 1505883 1876019 1985122 2082075

11 1295302 1370570 1437176 1791439 1895088 1987192

12 1236857 1308362 1371637 1710715 1809181 1896681

13 1181078 1249008 1309119 1633669 1727212 1810336

14 1127843 1192376 1249482 1560131 1648997 1727965

15 1077033 1138340 1192591 1489941 1574363 1649383

16 1028538 1086779 1138318 1422943 1503144 1574413

17 982251 1037580 1086542 1358992 1435183 1502888

18 938070 990633 1037146 1297946 1370328 1434648

19 895898 945833 990021 1239674 1308436 1369540

20 855644 903082 945060 1184046 1249371 1307420

21 817218 862284 902163 1130943 1193001 1248148

22 780537 823350 861235 1080248 1139203 1191592

23 745521 786193 822184 1031850 1087858 1137627

24 712093 750731 784923 985645 1038852 1086133

25 680181 716887 749369 941532 992079 1036996

3.712.976 5.029.786 6.137.510 5.999.705 7.801.554 9.324.765

13,50% 17,97% 21,54% 16,14% 20,61% 24,18%

10 aeros 14 aeros
Opción

Inversión inicial

Términos 

sumatorio

Energía generada anual (MWh)

Precio fijo retribución (€/MWh)

Costes operación (€/MWh)

30,18

14,30

Rentabilidad (VAN/I0)

VAN

Retribución anual por MW instalado 34944

Potencia (MW) 30 42

Retribución total anual

Ingresos anuales explotación

Tasa de descuento 0,0526
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Cálculo TIR para periodo de retorno de 12 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80 m 105 m 130 m 80 m 105 m 130 m

27496056 27996056 28496056 37162307 37862307 38562307

69752 78085 85459 95219 106694 116891

1048333 1048333 1048333 1467666 1467666 1467666

-0,0043 0,0017 0,0064 -0,0009 0,0051 0,0098

1107662 1239990 1357089 1512078 1694301 1856229

1 2175912 2294914 2400442 2997099 3160637 3306293

2 2196068 2301581 2395530 3014630 3159386 3288866

3 2216466 2308324 2390688 3032340 3158214 3271610

4 2237109 2315144 2385913 3050228 3157119 3254525

5 2258000 2322042 2381206 3068298 3156103 3237608

6 2279142 2329017 2376566 3086552 3155166 3220858

7 2300539 2336071 2371994 3104991 3154306 3204273

8 2322195 2343205 2367489 3123617 3153525 3187852

9 2344112 2350418 2363050 3142433 3152822 3171594

10 2366295 2357711 2358677 3161440 3152197 3155496

11 2388747 2365086 2354371 3180641 3151650 3139557

12 2411471 2372542 2350130 3200038 3151181 3123776

0 0 0 0 0 0

Retribución anual por MW instalado 34944

Opción
10 aeros 14 aeros

Inversión inicial

Energía generada anual (MWh)

Potencia (MW) 30 42

Retribución total anual

Precio fijo retribución (€/MWh) 30,18

VAN

Costes operación (€/MWh) 14,30

Tasa de descuento

Ingresos anuales explotación

Términos 

sumatorio
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Cálculo TIR para periodo de retorno de 25 años. 

 

 

 

80 m 105 m 130 m 80 m 105 m 130 m

27496056 27996056 28496056 37162307 37862307 38562307

69752 78085 85459 95219 106694 116891

1048333 1048333 1048333 1467666 1467666 1467666

0,0656 0,0697 0,0730 0,0680 0,0721 0,0754

1107662 1239990 1357089 1512078 1694301 1856229

1 2033136 2148950 2251506 2803685 2962896 3104492

2 1917327 2018117 2107491 2638095 2776427 2899643

3 1808158 1895295 1972736 2482345 2601758 2708376

4 1705248 1779992 1846643 2335849 2438138 2529788

5 1608235 1671745 1728651 2198053 2284864 2363034

6 1516778 1570119 1618238 2068437 2141278 2207326

7 1430558 1474708 1514914 1946513 2006765 2061929

8 1349272 1385129 1418223 1831820 1880749 1926156

9 1272637 1301023 1327735 1723928 1762689 1799368

10 1200384 1222054 1243052 1622431 1652081 1680967

11 1132261 1147907 1163798 1526948 1548453 1570396

12 1068030 1078286 1089624 1437119 1451360 1467134

13 1007468 1012912 1020203 1352608 1360389 1370696

14 950364 951525 955228 1273099 1275151 1280629

15 896518 893881 894413 1198292 1195284 1196509

16 845745 839749 837491 1127909 1120447 1117943

17 797866 788915 784211 1061687 1050322 1044561

18 752717 741177 734338 999377 984610 976020

19 710139 696345 687654 940747 923031 911999

20 669987 654240 643954 885578 865326 852199

21 632121 614697 603046 833666 811248 796339

22 596409 577558 564751 784815 760568 744160

23 562729 542676 528900 738846 713073 695416

24 530964 509914 495338 695585 668559 649882

25 501004 479141 463917 654874 626840 607344

0 0 0 0 0 0

Retribución anual por MW instalado 34944

Opción
10 aeros 14 aeros

Inversión inicial

Energía generada anual (MWh)

Potencia (MW) 30 42

Retribución total anual

Precio fijo retribución (€/MWh) 30,18

Costes operación (€/MWh) 14,30

Tasa de descuento

Ingresos anuales explotación

VAN

Términos 

sumatorio


