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RESUMEN  
En este documento se desarrolla un proyecto de energía eólica flotante en mar, en la costa norte 

de España. Al comienzo se introduce la necesidad de implantar este tipo de tecnologías, 

mediante la situación actual del sector de la energía eólica. Se llega a la primera conclusión, el 

uso de plataformas flotantes para sustentar el parque eólico en la zona a estudio. Posteriormente 

se realiza un estudio del recurso eólico en la zona elegida, donde se toma una alternativa debido 

a que surge un error al emplear el programa de WAsP, al estimar la orografía en el mar. Tras 

analizar el recurso eólico, se estudia la posición y producción de energía de distintos modelos 

de aerogeneradores. La producción de energía se elige como factor determinante para definir el 

modelo de aerogenerador a utilizar en el parque. Se emplea el factor de producción del 

aerogenerador elegido, para realizar el cálculo de rentabilidad del proyecto y análisis de 

viabilidad financiero. Se realiza un pequeño estudio de impacto ambiental en la localización 

del parque, cuya conclusión es un impacto ambiental negativo, el cual es necesario prevenir y 

solventar. Por último, se introducen las perspectivas a futuro del sector de la energía eólica. 

  



 
 

ABSTRACT 
This document develops a floating offshore wind energy project on the north coast of Spain. At 

the beginning, it introduced the need to implement such technologies, through the current 

situation of the wind energy sector. The first conclusion is the use of floating platforms to 

support the wind farm in the area under study. Then, a study of the wind resource in the chosen 

area is made, where an alternative is taken because an error arises when using the WAsP 

program, when estimating the orography in the sea. After analysing the wind resource, studies 

the position and energy production of different wind turbine models. Energy production is 

chosen as a determining factor to define the wind turbine model of the wind farm. The 

production factor of the chosen wind turbine is used to calculate the profitability of the project 

through a financial viability analysis. A small environmental impact study is carried out at the 

location of the park, whose conclusion is a negative environmental impact, which must be 

prevented and solved. Finally, it introduces the research tendencies of the wind energy sector. 
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1 OBJETIVOS Y ALCANCE 
• Diseñar un proyecto de generación eléctrica de un parque eólico situado en el mar 

español, teniendo en cuenta todas las fases del proyecto (desde los estudios 

previos hasta su posterior desmantelamiento), optimizando los impactos positivos 

de su ejecución y reduciendo los impactos negativos del mismo. 

• Presentación del análisis estadístico-técnico de estimación del recurso eólico, que 

servirá de base para calcular la viabilidad técnica y económica del proyecto. 

• Explicación de los principales componentes de un parque eólico y de los 

aerogeneradores. 

• Realización de varias simulaciones con aerogeneradores de diversas 

características, usando el software llamado WAsP, buscando la situación óptima 

y características más apropiadas de los molinos, para así analizar la viabilidad 

técnica del parque eólico. 

• Analizar la viabilidad económica del proyecto de generación eléctrica propuesto.  

• Buscar y adaptar la características del proyecto a las leyes españolas vigentes. 

2 INTRODUCCION 
A continuación se va a presentar la situación del consumo y generación de energía actual, 

así como las principales tendencias y metas a nivel global y nacional. Además, en este 

apartado se va a exponer la evolución histórica de la energía eólica desde su origen hasta 

nuestros días. 

  

2.1 INTRODUCCIÓN A LAS ENERGÍAS RENOVABLES: 
Antes de comenzar a describir las características, así como ventajas e inconvenientes de 

la energía eólica, vamos a introducir el origen y características de las energías renovables, 

así como la justificación de la tendencia mundial actual a invertir en este tipo de 

proyectos. La importancia de estas radica en la búsqueda de fuentes de energía, 

procedentes de la naturaleza, que permitan su aprovechamiento para la generación 

eléctrica y el almacenamiento de energía, a través de tecnologías y proyectos que 

produzcan un impacto ambiental mínimo o nulo.  

Las energías renovables se definen, como aquellas fuentes de energía que tienen su origen 

en la naturaleza y son una fuente prácticamente inagotable de energía [1]. Además, su 

explotación se lleva a cabo a través de un balance neutro de producción de CO2 a la 

atmosfera, lo que contribuye a la disminución de la emisión de gases de efecto 

invernadero (GEI) a la atmósfera. Estas características son fundamentales para 

comprender la hoja de ruta actual de las distintas naciones en todo el mundo. Es 

importante tener en cuenta todo el proceso para evaluar los residuos y GEI que se 

producen. Por ejemplo, hay que mencionar que la fabricación de los componentes del 

aerogenerador y el aceite de los engranajes producen residuos. Además, durante las etapas 

de transporte, construcción y desmantelamiento del proyecto se producen GEI, por lo que 

su producción a la atmósfera no es nula en todo el proceso del proyecto que se va a llevar 

a cabo.  

Además, actualmente la inversión predeterminada por las distintas naciones se inclina 

hacia la instalación de proyectos que conlleven energías renovables, con la finalidad de 

reducir la dependencia de producción de energía a través de combustibles fósiles. Esto se 

debe a que se ha observado un aumento gradual inesperado de la temperatura atmosférica. 
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Este aumento implicaría grandes perturbaciones en los distintos ecosistemas como: Un 

aumento de las sequías y mayor riesgo de incendios que podrían llevar a la deforestación 

y desertización, el deshielo de las capas polares, que a su vez produciría un aumento en 

el nivel del mar, etcétera [2]. Es por ello, que desde la Organización de las Naciones 

Unidas se llevan a cabo las Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Cambio 

Climático (COP), en las cuales la mayoría de los países del mundo se reúnen para aunar 

esfuerzos y definir una serie de objetivos y compromisos que tienen la finalidad de reducir 

las emisiones de GEI, para así conseguir limitar la influencia de la actividad del ser 

humano sobre la atmósfera [3]. Y con todo ello, prevenir el aumento de la temperatura 

media mundial. Actualmente, el objetivo que ha sido fijado en el aumento de la 

temperatura media mundial es de 1,5ºC [4]. Este límite ha sido definido por la comunidad 

científica internacional, como una barrera para impedir las consecuencias irreversibles 

del cambio climático. Según la referencia [4], las Conferencias de Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático más significativas han sido: 

• Kioto (COP-3, en 1997): Convención significativa, ya que los países más 

industrializados se comprometieron a reducir y limitar las emisiones de GEI, 

reduciendo en un 5% las emisiones de dióxido de carbono, metano y óxido 

nitroso. Se introduce el mercado de emisiones, con el cual se intenta crear un 

incentivo o desincentivo económico para fomentar la reducción del impacto 

medioambiental. 

• París (COP-21, 2015): Actualización de la Convención de Kioto porque las 

medidas tomadas no eran suficientes. Se elabora el Acuerdo de París, que incluye 

medidas climáticas en 195 países. Se definen los objetivos de limitar el aumento 

de temperatura global a 1,5ºC , y de conseguir un balance neutro de emisiones 

para el año 2050. 

• Chile/Madrid (COP-25, 2019): Impulsa a la acción de actores no 

gubernamentales (anima a entidades privadas como fondos de inversión, a 

invertir en proyectos que supongan un balance neutro de energía para el medio 

ambiente). Saca a la luz el Mecanismo de Pérdidas y Daños, un fondo que 

destinará recursos para financiar las pérdidas de los países que han sufrido 

mayores daños asociados a fenómenos climáticos extremos (huracanes, 

terremotos, etcétera).  

• Glasgow (COP-26, 2021): Se llegó a consenso de reforzar las medidas para 

disminuir el cambio climático, frenar las emisiones de GEI y proporcionar la 

financiación necesaria con estos fines. En este contexto, los países más 

desarrollados se comprometieron a cumplir la promesa de proporcionar 100.000 

millones de dólares a los países en vías de desarrollo. Además, por primera vez 

se pide a los países que disminuyan progresivamente las subvenciones a las 

industrias del combustible fósil.  
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Figura 1: Balance eléctrico España 2021. Fuente: REE [5]  

Como introducción a los combustibles fósiles, vamos a mencionar su definición. Según 

la referencia [6], los combustibles fósiles se definen como  aquellas formas de energía 

que proceden de biomasa, que ha sido sepultada y posteriormente ha sufrido procesos de 

transformación estructural en ambientes de alta presión y temperatura, resultando en 

sustancias de gran densidad energética, como son el carbón, petróleo y gas natural. Estas 

formas de energía se llevan utilizado, desde el siglo XIX, para la producción de energía 

térmica y eléctrica a través de la reacción exotérmica de combustión, la cual da como 

resultado la producción de energía, CO2 y materia sólida. Actualmente, a nivel mundial 

existe una gran dependencia por este tipo de combustibles. Esto se puede observar en 

España, donde se sigue utilizando en gran medida los combustibles fósiles para la 

producción de energía. Sobre todo el sector del transporte por carretera y la generación 

eléctrica [7].  

 

Como podemos observar en Figura 1, en el año 2021 España generó el 17,1% de la 

energía eléctrica consumida por ciclo combinado, 10% por cogeneración, 1,9% por 

carbón, 1% por motores diésel. Todas estas centrales termoeléctricas utilizan bien gasoil, 

fuel-gas (usado principalmente en las islas),  gas natural (metano) o carbón como 

principal combustible. Esto significa que la suma porcentual del 30% de la energía 

eléctrica generada en España procede de combustibles fósiles, que producen grandes 

cantidades de GEI. Este es un porcentaje bastante  elevado, sobre todo teniendo en cuenta 

que el consumo de energía eléctrica tiende a aumentar.  
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Figura 2: Mix de Energía Primaria en el Mundo, 2018. Fuente: BP [7] 

 

Figura 3: Mix de Energía Primaria en España en 2018. Fuente: BP [7] 

Analizando la energía primaria utilizada en el Mundo en Figura 2, y en España en Figura 

3, observamos que el consumo de combustibles fósiles es mucho mayor, debido en gran 

parte al sector del transporte, más de un 84% en el Mundo y un 74% en España. Además, 

podemos observar que el consumo de todas las energías generalmente tiende a aumentar, 

lo que produce una dependencia aún mayor de las fuentes fósiles. En España y en Europa, 

ya existen políticas que intentan mitigar el uso de los combustibles fósiles, como 

subvenciones para la obtención de automóviles eléctricos, o a través de la implantación 

de instalaciones de autoconsumo a los hogares como placas termo solares para obtener 

agua caliente sanitaria (ACS), o placas fotovoltaicas que generen electricidad. Para el 

caso de la electrificación del transporte, se prevé que produzca un aumento gradual aún 

mayor en los próximos años [8]. Por todo ello, es muy importante que los países implanten 

proyectos basados en fuentes de energías renovables, que permitan una generación segura 

y sostenible de energía eléctrica, y que de esta manera el consumo de energía eléctrica y 

la electrificación del transporte se puedan realizar de forma segura y sin riesgos 

innecesarios, permitiendo así la disminución realista y progresiva en la generación de 

GEI. 

 

2.2 EVOLUCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA 

EÓLICA: 
Para redactar este epígrafe en la introducción de la memoria, he empleado la información 

facilitada por el TFG de una compañera [9], ampliando dicha información a través de las 

referencias en [10], [11] y [12]. 
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Las pruebas más antiguas que se tienen del ser humano empleando el viento como fuente 

de energía corresponden a la época del antiguo Egipto [12]. Dibujos que datan del 50.000 

a.C. ,  manifiestan cómo  esta cultura ya aprovechaba la energía del viento a través de 

unas velas instaladas en las embarcaciones que navegaban por el Nilo. Otra de las 

primeras manifestaciones del uso del viento como fuente de energía, según [12], se 

encuentran en China para su aplicación en el bombeo agua, hacia el 200 a.C. 

La primera mención de los molinos de viento surge en textos cuyo origen se encuentra en 

la región entre las actuales Irán y Afganistán [13]. Aparecen en una obra del historiador 

árabe Al-Mas’udi (912-957 d.C).  Estas estructuras se constituían de elementos muy 

artesanales, como cañas para sujetar el interior de las aspas de eje vertical. Estos primeros 

molinos fueron empleados para moler el grano y generar así el alimento necesario. La 

idea de aprovechar la energía del viento llegó a Europa como consecuencia de la 

influencia y el comercio entre culturas de oriente y occidente. Un ejemplo claro fue el 

desarrollo y uso de estos molinos, para drenar las superficies de agua que lo requiriesen 

en los Países Bajos.  

En España, el uso más común de los molinos de viento fue para aplicaciones de molienda 

de grano y bombeo de agua. Un ejemplo claro de esta aplicación se encuentra en el 

municipio manchego de Campo de Criptana [12], donde encontramos  molinos de 

molienda, usados antaño para trabajar el grano del cereal. Estos se encuentran diseñados 

con un eje horizontal  de cuatro palas con base de madera. 

Con el descubrimiento histórico de la producción de energía mecánica a través de la 

máquina de vapor y el carbón, durante la revolución industrial que comenzó en el siglo 

XVIII en Gran Bretaña, [14], el uso de los molinos quedó muy reducido ya que se había 

encontrado una fuente de alimentación muy competitiva.  

A partir del siglo XIX, la emigración de Europa al norte de América  llevó consigo la idea 

de aprovechar la energía del viento en beneficio de las personas. A principios del siglo 

XIX en este continente se comenzó a usar molinos para bombear agua, para consumo 

propio, cultivo y ganado [12]. Posteriormente, se aplicó esta misma idea para generar 

energía eléctrica. A mediados de siglo se consiguió un importante avance en el 

aprovechamiento de la energía del viento: el diseño del molino multipala. A partir de 

entonces, este diseño ha sido utilizado a lo largo de los años en todo el mundo, sobre todo 

para el bombeo de agua.    

En el año 1887, se llevó a cabo la construcción de lo que es considerado como la primera 

turbina eólica para generación eléctrica. Se trataba de un molino enorme para la época, 

de 17 metros de diámetro de pala y 144 palas moldeadas en madera de cedro que generaba 

un total de 12 kilovatios de potencia. Este diseño se llevó a cabo por el científico 

estadounidense Charles F. Brush (1849-1929). En la imagen Figura 4, podemos observar 

las dimensiones de este molino comparando la altura de una persona situada a la derecha 

del molino. El científico empleó la energía generada para cargar unas baterías instaladas 

en su hogar, con las que se proveía. 

Posteriormente, fue el científico danés Poul la Cour (1846-1908) el cual diseñó molinos 

para generación eléctrica más parecidos a como los conocemos hoy en día [12]. El 

inventor danés observó que, con un menor número de palas de rotor, la eficiencia para la 

producción de electricidad es mayor que en las turbinas multipala, ya que se consigue 

alcanzar una velocidad de rotación mucho mayor. Por todo ello, este diseño es 

considerado como el primer generador eólico moderno. En la Figura 5 se puede observar 

la imagen de este aerogenerador.  



7 
 

 

 

 

 

Figura 4: Primer aerogenerador instalado en América. Fuente: Ecoinventos [15]  

 

 

Figura 5: Primeros aerogeneradores modernos. Fuente: Danish Wind Industry 

Association [16] 

Por otro lado, es necesario mencionar que la base teórica utilizada actualmente para 

calcular la energía aprovechable del viento, se desarrolló en Alemania al comienzo del 

siglo XX gracias al físico alemán Albert Beltz (1885-1968). Además, este físico alemán 

desarrolló en 1919 la ley que lleva su nombre, con la cual podemos justificar teóricamente 

el límite de aprovechamiento de energía procedente del viento [12]. 

Sin embargo, el país pionero en la tecnología eólica es Dinamarca, ya que ganó mucha 

importancia a principios del siglo XX gracias a sus diseños de turbinas cada vez más 

eficientes y de mayor potencia [12]. Esto favoreció la instauración de un modelo 

descentralizado de electrificación en su país, gracias a la versatilidad de esta tecnología. 

Mientras tanto, en el continente americano la producción de electricidad a través de 

tecnología eólica cobro gran importancia para la producción en zonas más aisladas, como 

regiones agrícolas, donde la distribución aún no era suficientemente avanzada [12]. 

Además, la primera turbina que supero el megavatio de potencia no se instaló hasta el año 

1941 [12]. El diseño de dicho aerogenerador fue desarrollado por el científico Palmer 

P.Cosslet (1900-1984), el cual, tras su instalación, consiguió funcionar durante 1000 

horas, hasta que posteriormente surgió un fallo que forzó su desmantelamiento. Se llegó 
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a instalar un aerogenerador con potencias de megavatios en el continente americano 40 

años más tarde.  

2.2.1 ORIGEN DEL INTERÉS Y PRIMEROS PROYECTOS DE LA ENERGÍA 

EÓLICA EN ESPAÑA 
La información explicada en este apartado ha sido obtenida de la referencia [13]. 

Fueron unas conferencias organizadas por el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 

Esteban Terradas (INTA) en el año 1951 las que despertaron el interés de avanzar e 

invertir en esta tecnología de generación eléctrica[13]. Concretamente, fue el matemático 

teórico Milne-Thomson (1891-1974) uno de los principales ponentes de estas reuniones, 

quien consiguió interesar por la aplicación de la eólica en España. Este matemático inglés 

publicó durante su carrera varios libros sobre matemática aplicada a la hidrodinámica 

teórica y aerodinámica teórica [13]. 

El interés despertado por la tecnología eólica se fue materializando en España con la 

publicación  de informes como “La energía del viento en España y su aprovechamiento”, 

redactada por J.A Barasoaín y L. Fontán en el año 1955 [13]. Este documento sirvió para 

la redacción de publicaciones posteriores como “Energía eólica y aeroturbinas. 

Posibilidades de utilización en España” por J.L Cardona en 1981 [13]. En esta última obra 

el autor definió varias zonas en España por su gran potencial eólico, como son el valle 

del Ebro, las regiones del noroeste, el Cabo de Reus y Estrecho de Gibraltar, entre otras. 

Además, el autor estimó el potencial energético que podría obtenerse en España a través 

de la tecnología eólica. 

En la década de los ochenta, el INTA estudió cuál sería el emplazamiento con mayor 

potencial eólico del país. Finalmente, Tarifa se definió como la localización deseada [13]. 

En el año 1982 se instaló el primer aerogenerador de potencia significativa en España. 

Este fue instalado en un alto llamado el Cerro del Cabrito, y ostentó una potencia de 100 

kW a través de un rotor de 20 metros de diámetro y otros 20  metros de altura. 

Posteriormente, en 1984, en la provincia de Gerona se instaló el primer parque eólico, 

con una potencia total de 125 kW a través de la generación de 5 aerogeneradores 

idénticos. Sin embargo, unos años después fue necesario su desmantelamiento debido a 

problemas técnicos en el parque y las duras condiciones de la zona. 

España seguía interesada en el avance de esta tecnología, a pesar de los desfavorables 

resultados. Es por lo que un gran avance del país llegó con la aprobación de programas 

nacionales que fomentaron este tipo de proyectos., como los Planes de Energías 

Renovables en 1986 y 1989 [13]. De esta forma se consiguió construir varios parques 

eólicos repartidos por el país, con lo que se llegó a una potencia instalada de 6,6 MW 

instalados de esta tecnología en 1990 [13]. Posteriormente, en 1991 se aprobó el Plan 

Energético Nacional cuyo objetivo consistía en aumentar la producción de energía 

eléctrica a través de las energías renovables a lo largo de la década de los noventa. La 

consecuencia de dicho plan fue un aumento muy importante, en el año 2000 España 

contaba con una potencia eólica instalada de 2.292 MW [13]. Si comparamos con la 

potencia instalada de la misma tecnología en 1990, España aumento su potencia eólica 

instalada en un 350 %.  

 

2.3 LA ENERGIA EÓLICA EN ESPAÑA: 
Como ya se ha introducido, en los últimos años, a nivel mundial y con motivo del cambio 

climático que está protagonizando las últimas décadas, la Organización de las Naciones 
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Unidas definió el objetivo de alcanzar la generación de energía eléctrica con emisiones 

netas de CO2 nulas [17]. En este contexto, la energía eólica ha encabezado este cambio a 

nivel mundial como una de las fuentes de energía renovable más importantes para poder 

alcanzar la meta mencionada. Este cambio se lleva a cabo a través de una transición 

energética organizada y progresiva por los distintos países a nivel mundial. España es uno 

de los países del mundo con mayor número de parques eólicos, con una potencia total 

instalada de 28’2 GW (valor al final del año 2021), siendo el quinto país del Mundo con 

mayor potencia eólica instalada [18]. A la cabeza del ranking se encuentran (en orden): 

China (343,8 GW), EEUU (134,8 GW),  Alemania (63,9 GW) e India (40GW). Es 

importante mencionar que la gran mayoría de la potencia eólica instalada en España es 

Onshore. Este último término indica que los aerogeneradores son instalados en tierra 

firme. Continuando con el análisis del sector en España, podemos afirmar que el país aún 

no se han desarrollado proyectos comerciales de eólica Offshore. El único proyecto de 

eólica Offshore en España se ha llevado a cabo como un proyecto piloto. Se trata de un 

solo aerogenerador G128-5,0 de Siemens Gamesa, de 5 MW instalado en la costa de Gran 

Canaria [19]. Las características de dicho aerogenerador son las siguientes: Diámetro de 

pala de 128 metros, altura del buje más la pala suma un total de 160 metros y se encontrará 

anclado al suelo a través de cimentación fija [20]. También es importante mencionar que 

según [18], la eólica en el año 2021 cubrió 21,9% de la energía eléctrica consumida en 

España, solo por detrás de la Nuclear con una diferencia de menos del 1%. Esto quiere 

decir que la eólica es la fuente de energía renovable en la que se ha realizado mayor 

inversión en España en los últimos años. Además, la intención de la UE, y del Gobierno 

español como mencionan en el documento [21], es que la inversión en estas fuentes de 

energía siga creciendo. Sobre todo, para el caso de la eólica Offshore, la cual se prevé 

como una de las fuentes de energía protagonistas para conseguir los objetivos de 

dependencia energética para los años 2030 y 2050. Concretamente, en [21], se analiza el 

caso de la costa española y concluye la implantación de parques eólicos offshore flotantes 

como técnicamente viables, para una instalación masiva sólida y realista.  

Es importante mencionar que la eólica en el mar está aumentando su viabilidad 

tecnológica y económica, siendo cada vez más viable su implantación en España gracias 

a la disminución del LCOE y los sistemas de eólica Offshore flotantes [21]. La costa 

española se caracteriza generalmente por unas profundidades importantes a corta 

distancia de la misma, por ello la implantación de parques eólicos offshore flotantes son 

una solución realista desde el punto de vista técnico a la problemática de las costas 

españolas. Estos sistemas apoyan el aerogenerador en unos flotadores de gran tamaño que 

se encuentran amarrados al fondo marino, de una forma menos intrusiva que la técnica de 

cimentación fija. Los flotadores mantienen el aerogenerador estable sobre el mar, 

disminuyendo de forma significativa los efectos de las mareas y el oleaje [21]. Mas 

adelante hablaremos específicamente de estos sistemas. 

España, como ya se ha introducido, ha promocionado significativamente la instalación de 

parque eólicos Onshore. Es por ello, que en el año 2020 el país cuenta con 1265 parques 

eólicos repartidos por todas sus regiones. Una suma total de 27.446 MW que cubre el 

21,6 % del total de energía consumida, evitando la emisión de 29 millones de toneladas 

de CO2 [18]. Podemos ver en la Figura 6 los valores de potencia eólica instalada en 

España por Comunidades Autónomas en el año 2020. Como podemos observar, las 

CCAA con mayor superficie se encuentran a la cabeza, como son Castilla y León, Castilla 

La Mancha, Galicia y Andalucía. Estas cuatro regiones suman aproximadamente el 65 % 

de la potencia total instalada en el país. Además, se tratan de regiones adecuadas para la 

implantación de plantas eólicas ya que se caracterizan por ser zonas de topografía poco 
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rugosa, con núcleos poblacionales que permiten la implantación en zonas con menor 

impacto ambiental hacia ser humano. Por otro lado cabe destacar las CCAA de Baleares, 

Cantabria, Extremadura y País Vasco por poseer menos del 1% de la potencia instalada 

nacional. 

 

Figura 6: Potencia eólica instalada por CCAA 2020. Fuente: AEE [22] 

 

Figura 7: Evolución anual y acumulada de la potencia instalada en España. 

Fuente: AEE [22] 

En relación con el incremento de potencia instalada de España, en la Figura 7 observamos 

la evolución de la potencia eólica instalada acumulada entre los años 2005 y 2020. La 

tendencia es claramente positiva, y sigue en aumento en 2021 y 2022 (que no aparecen 

en este gráfico). Esto se debe en buena parte a las políticas promocionadas por las 

Conferencias de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, y a la búsqueda de los 

países de una política más ecosostenible y autosuficiente. Sin embargo, el objetivo de 

alcanzar 50 GW en el año 2030 se observa poco realista debido a que se ha frenado la 

tendencia de instalar mayor potencia eólica [9].  
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2.4 SITUACIÓN DE LA ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE EN EL 

MUNDO: 
Como ya se ha adelantado en el apartado introductorio de la energía eólica en España, el 

país no cuenta con grandes proyectos de eólica offshore. Es por ello que se van a 

introducir algunos los principales proyectos de este tipo de tecnología en el mundo, y 

sobre todo en Europa.  

Se pueden observar los parques eólicos offshore existentes conectados a red repartidos 

por todo el mundo en la referencia [23]. Sobre todo, encontramos estos parques en el 

norte de Europa y al este de China. Todos los parques eólicos marinos comerciales a nivel 

mundial, se han instalado mediante cimentación fija es decir, que se encuentran apoyados 

sobre una estructura montada sobre el suelo marino. Mas adelante se explicará 

detenidamente los tipos de estructuras utilizadas para instalar parques eólicos marinos. 

La potencia instalada de estos parques es muy variable, ya que depende de diversos 

factores tanto técnicos como económicos, como el avance de la investigación en el sector 

de la energía eólica en el país donde se instala, o subvenciones por parte de los gobiernos 

con la finalidad de fomentar la instalación de parques eólicos offshore. También se puede 

observar en el mapa que existen gran cantidad de proyectos en fase de planificación e 

incluso construcción, entre los cuales podemos destacar el proyecto de “Sinan Korea 

Offshore” ya aprobado por el gobierno de Corea del Sur, el cual tendrá una potencia 

instalada de 8200 MW [24]. Esta potencia equivale aproximada a la de ocho unidades de 

generación mediante energía nuclear, instaladas en España. Con ello observamos la fuerte 

apuesta de los países con mayor desarrollo tecnológico para esta fuente de energía. 

2.4.1 ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE EN EUROPA: 
Las costas del Mar del Norte, en el viejo continente, se caracterizan por encontrarse en 

una plataforma continental, lo que implica poca profundidad a distancias relativamente 

alejadas de la costa. Esta realidad se puede observar en la Figura 8. El mar que baña las 

costas del este de Gran Bretaña, Dinamarca, norte de Bélgica, Países Bajos y Alemania, 

y oeste de Noruega. Esta es la razón por la cual los países mencionados son algunos de 

los líderes en el desarrollo de proyectos de eólica offshore a nivel mundial, como indica 

[23]. Un ejemplo de la magnitud de algunos de estos parques lo encontramos en Gran 

Bretaña, concretamente la costa este de Inglaterra, en Yorkshire . El proyecto  recibe el 

nombre de “Hornsea Project One”, y tiene 1,2 GW de potencia instalada que es aportada 

por 174 turbinas de 7 MW de potencia. Según [25], el parque proveerá electricidad para 

un millón de hogares británicos. Las dimensiones de este parque eólico son una superficie 

de 120 km de largo con 407 km2 . Las turbinas de 7 MW  tienen una altura total de buje 

más pala de 190 metros, lo que equivale 1,5 veces la altura del edificio España, en Madrid. 

La totalidad de estos parques eólicos han sido instalados en el mar mediante cimentación 

fija, ya que es económicamente rentable y técnicamente accesible al encontrarse a unas 

profundidades menores de 50 metros. 

Es importante mencionar, como se ha adelantado en la introducción histórica de la energía 

eólica, que Europa es el continente que ha liderado el avance de esta tecnología a nivel 

mundial. Ello es fácilmente apreciable en el país de origen de las principales empresas en 

el sector para la fabricación de turbinas de aerogeneradores, como son Siemens Gamesa 

Renewable Energy (germano española) y Vestas (danesa), entre otras. Además, según 
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[10], en Europa se ha instalado el 80 % del total de parques eólicos offshore a nivel 

comercial.  

Para llevar a cabo la implantación de estos proyectos es necesario una serie de avanzados 

medios marítimos como: una industria de construcción naval (astilleros) e industria de 

ingeniería civil adecuadas a la complejidad del proyecto. Además, puertos marítimos que 

puedan albergar grandes barcos que transportarán los aerogeneradores ya ensamblados 

hasta el lugar en el mar donde se instalarán.  

 

 

Figura 8: Profundidad del subsuelo marino europeo. Fuente: UE [19]  

 

2.4.2 EL FUTURO DE LA ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE EN ESPAÑA: 
Como ya hemos mencionado, España es un país con una gran industria eólica gracias, en 

parte, a las ayudas y beneficios del gobierno a esta tecnología. La totalidad de los parques 

eólicos comerciales instalados en España se encuentran dentro de la península o en los 

territorios extra peninsulares.  Además, el país tiene un gran potencial eólico en sus mares, 

donde se estima que España comenzará a instalar parques eólicos a nivel comercial en los 

años próximos. Sin embargo, se encuentra con una gran desventaja en la instalación de 

parques eólicos en el mar respecto a la mayoría de países del norte de Europa: la 

profundidad de sus costas es muy pronunciada a poca distancia de la costa. Ello impide 

la instalación de parques eólicos mediante técnicas de cimentación fija. Para tener una 

idea de la situación actual, todos los parques eólicos offshore conectados a red en el 

mundo utilizan esta tecnología para sustentar los aerogeneradores. España necesita 

implantar parques eólicos mediante flotación, ya que es la forma técnica y 

económicamente viable en el caso que quiera avanzar en el aprovechamiento de la energía 

marina [21]. Además la instalación de aerogeneradores por flotación permite instalar 



13 
 

 

 

parques eólicos más alejados de la costa, donde la cimentación fija es inviable técnica y 

económicamente.   

Por otro lado, la Eólica Marina es una gran oportunidad para España en el desarrollo de 

su potencial industrial e innovación [21]. La Asociación Europea de Energía Eólica, 

llamada WindEurope, prevé que España asumirá una inversión de miles de millones de 

euros hasta el año 2030 en beneficio de la industria eólica offshore. Ello implicará un 

avance en las instalaciones de producción, que supondrá un incremento en la capacidad 

de producción. Además, la industria eólica española se encuentra muy avanzada, no solo 

por la gran inversión realizada cada año en la instalación de nuevos parques eólicos, sino 

por la numerosa cantidad de industrias dedicadas a la construcción de los diversos 

componentes que conforman los parques eólicos. Este hecho se puede observar en la 

Figura 9. 

Es importante que la industria eólica española vaya acompañada de otros sectores igual 

de necesarios para la implantación de parques eólicos offshore, como son: la industria de 

construcción naval que permite el uso de embarcaciones de tamaños y potencias 

adecuadas para el transporte de los componentes del parque eólico, ingeniería civil y el 

sector portuario que permiten la gestión logística adecuada y ordenada de los distintos 

componentes necesarios para la instalación del parque eólico en el mar, y su posterior 

operación y mantenimiento. Estos sectores son estratégicos ya que tienen unas sinergias 

con la industria de la eólica offshore  que permitirán una estabilidad de carga de trabajo, 

lo cual es más que interesante para estos sectores. En el mismo documento se evalúan las 

necesarias medidas de infraestructuras portuarias, donde se estiman inversiones de entre 

quinientos a mil millones de euros hasta el año 2030. Además, España es un país 

privilegiado para desarrollar soluciones tecnológicas para la eólica marina, gracias 

principalmente a su extensión de costas y diversos regímenes marítimos a los cuales se 

encuentran expuestos, y a su interés histórico en el avance tecnológico e investigación 

[21].  

 

Figura 9: Instalaciones de fabricación de componentes de parques eólicos.    

Fuente: JRC, European Comission [21] 
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2.4.3 LA ENERGÍA EÓLICA EN LA COSTA DE GALICIA: 
El proyecto que se va a tratar en este documento se desarrolla en la costa gallega. Es 

necesario realizar un análisis del potencial eólico en la zona correspondiente del océano 

Atlántico que baña esta región. 

Actualmente, en España no se ha comenzado con la implantación de parques eólicos 

offshore a pesar del gran potencial eólico del país. Esto se debe a que España no cuenta 

con una plataforma continental en sus océanos sobre la cual se pueda sustentar un parque 

eólico de cimentación fija [19]. Por lo tanto, se prevé que en España la tecnología con la 

cual prevalecerán los parques eólicos offshore será la flotante, anteriormente introducida. 

En la Figura 10, observamos un alto potencial eólico al noroeste del país. Tanto es así que 

la figura especifica que la velocidad del viento a 100 metros de altura es de entre 9 y 10 

metros por segundo. Para hacernos una idea, los mejores emplazamientos Onshore tienen 

velocidades medias de entre 7 y 8 metros por segundo [26]. Además, las principales 

ventajas de instalar los aerogeneradores en el mar son la que ya hemos mencionado, un 

alto potencial eólico, y una velocidad del viento muy regular a lo largo de los días gracias 

a la omisión de obstáculos y rugosidades en el terreno que podrían producir un aumento 

de la turbulencia. La turbulencia es un elemento que compone la velocidad absoluta del 

viento, y la cual es difícilmente aprovechable por la actual tecnología eólica debido a su 

comportamiento no lineal [27]. 

 

 

Figura 10: Potencial eólico de la costa ibérica. Fuente: Xataka [19] 

 



15 
 

 

 

Nos podemos preguntar por qué en la costa española aún no se ha instalado una planta 

eólica, para aprovechar el recurso eólico tan potente. La respuesta es relativamente 

intuitiva, actualmente los proyectos de eólica offshore en España requieren de una 

inversión inicial muy grande, por lo que este tipo de proyectos aún no son suficientemente 

rentables para las promotoras. Es necesario mencionar que, a pesar de esta limitación, 

algunas de las principales promotoras ya han presentado sus proyectos en distintos puntos 

de las costas del país [19].  

 

2.5 LA ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE: 
Una vez introducida la situación actual de esta tecnología, vamos describir las principales 

ventajas e inconvenientes, según [28] y [29]. 

2.5.1 VENTAJAS DE LA ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE: 
• Se trata de una fuente de energía limpia y sostenible, que ayuda a reducir la 

producción de GEI, y cuyo recurso es prácticamente inagotable. 

• El recurso eólico existente en el mar es mayor que en tierra firme: 

Tanto la velocidad media, por lo tanto la densidad energética, y la linealidad en el 

módulo de la velocidad tienen valores superiores que los encontrados en tierra 

firme. Una mayor velocidad media indica un mayor potencial eólico, el cual se 

puede aprovechar para generar una mayor cantidad de energía. Además, la 

linealidad en el módulo de la velocidad implica una menor aparición de 

turbulencias respecto a tierra. Esto es debido a que la rugosidad superficial del 

terreno  es menor, gracias al menor número de perturbaciones significativas en la 

superficie. Todo ello supone un factor de cortadura vertical bajo de la velocidad 

del viento, lo cual permite una disminución del uso de materiales (y peso) gracias 

a la necesidad de una torre de menor altura. 

Por otro lado, la velocidad del viento aproximadamente constante supone un 

mejor recurso eólico y aprovechamiento del mismo. Adicionalmente, presenta una 

menor itinerancia de la velocidad del viento, lo cual implica que los 

aerogeneradores pueden generar energía durante mayor tiempo, aumentando así 

el factor de capacidad del mismo. Por último, mencionar que un alto factor de 

capacidad indica un mayor aprovechamiento del uso de materiales e inversión 

realizada: la inversión es la misma, pero la producción será mayor, a mayor factor 

de capacidad del parque. Se prevé un aumento del factor de capacidad de los 

parques eólicos offshore en los próximos años, como podemos observar en la 

Figura 11. 

 

• La energía eólica puede generar electricidad durante todo el día debido a que el 

recurso eólico permanece aproximadamente constante. Además, la tendencia de 

los parques es a aumentar su producción en invierno, respondiendo eficazmente a 

la alta demanda de la época.  

• La energía eólica marina de tecnología flotante permite la instalación del parque 

eólico en aguas profundas. Esto es realmente importante ya que se estima que el 

80 % del recurso eólico de alta mar en Europa se encuentra en aguas de más de 

60 metros de profundidad, donde la cimentación fija es más cara y técnicamente 

compleja. Además, a medida que avance la tecnología, permitirá la instalación de 
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los parques a mayores distancias de la costa, donde el recurso eólico tiende a ser 

más constante y abundante. 

• La energía eólica marina flotante es aplicable en parques con fondos marinos  

profundos, donde la cimentación fija no es viable en el ámbito técnico, económico 

ni legislativo.  

• Permite reducir la superficie necesaria para la generación de energía, respecto a 

las plantas terrestres. Esto se debe por encontrar mayor recurso eólico en el mar.  

• La tecnología offshore flotante conlleva una mayor facilidad y flexibilidad en su 

despliegue. Ello es debido a que las estructuras flotantes son generalmente 

ensambladas en los puertos, para poder remolcarlas hasta su localización. 

Además, el impacto ambiental de las plataformas flotantes durante su 

construcción es menor respecto al mismo de una planta eólica en tierra. 

• No presenta limitaciones de transporte ni espaciales, en comparación con parques 

eólicos en tierra. Esto se debe a que la menor actividad humana en el mar permite 

una mayor libertad en la compatibilidad con otras actividades ya existentes en el 

entorno, como la pesca. 

• La eólica marina flotante presenta sinergias con otros sectores que tienen mayor 

madurez tecnológica, como son la industria del gas y del petróleo. El parque eólico 

necesita la instalación de una subestación eléctrica, que debe encontrarse apoyada 

sobre el fondo marino. Este edificio sobre el mar es empleado por las industrias 

más maduras para obtener la materia prima. 

 

Figura 11: Evolución del factor de capacidad de la eólica marina. Fuente: IEA [28] 

2.5.2 INCONVENIENTES DE LA ENERGÍA EÓLICA OFFSHORE: 
• Esta tecnología depende del clima. Es decir, la producción se reduce 

drásticamente si no hay vientos significativos que muevan las palas de los 

aerogeneradores. Para reducir este impacto, se suelen buscar localizaciones 

estratégicas donde la presencia del viento suela ser constante. 

• Los parques eólicos en mar producen un impacto ambiental significativo: los 

aerogeneradores necesitan anclajes o cimentaciones apoyadas en el fondo marino, 

y cables y cadenas de conexión el ecosistema marino. Además, los esbeltos 

aerogeneradores producen un impacto importante sobre el ecosistema de las aves. 

• La inversión inicial para construir un parque eólico en mar es muy grande, por la 

complejidad y extensión de las estructuras necesarias para soportar los 
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aerogeneradores y la subestación. En parte, esto se debe a que es una tecnología 

aún “verde”. Ello implica un mayor potencial de mejora en el ámbito técnico y 

económico. 

• Los sistemas de plataforma flotante no se encuentran estandarizados. Aún es 

necesaria una maduración de la tecnología, que permita la fabricación estándar y 

así hacer más viable el uso de plataformas en alta mar.   

• Los cables necesarios, tanto para las interconexiones eléctricas, como para el 

amarre al fondo marino, requieren de mucha complejidad. Deben aguantar los 

efectos del desgaste producidos por las mareas, oleaje y oxidación del agua 

marina. 

 

3 ESTUDIO DEL RECURSO EÓLICO: 
La primera parte del proceso de análisis del parque eólico consistirá en estudiar el recurso 

eólico del emplazamiento a explotar, cuál es la distribución del viento, cómo varía, cuáles 

son los parámetros determinantes en el cálculo energético del viento y de qué forma 

podemos evaluar la viabilidad del parque eólico. 

3.1 ORÍGEN DEL VIENTO: 
El viento es una fuente de energía la cual tiene el mismo origen que el resto de fuentes de 

energía renovables  presentes en la naturaleza (excepto la mareomotriz y geotérmica). 

Podemos afirmar que su origen es el Sol. Esta estrella emite 1,74×1017 vatios de potencia 

a la Tierra. Entre el uno y dos por ciento de esta energía se convierte en energía eólica, 

según DWIA [30]. 

La circulación del aire en la atmósfera proviene de los gradientes térmicos, debido a una 

mayor irradiación en las zonas del ecuador (latitud de 0º). El proceso de movimiento del 

viento es el siguiente: Las regiones que sufren una mayor radiación solar se calientan en 

mayor medida, mientras que los polos de la tierra son las zonas donde la irradiación del 

Sol es menor, y por lo tanto la temperatura es mucho menor. En la Figura 12 podemos 

observar una imagen tomada con infrarrojos, que refleja claramente este hecho. El aire 

caliente es menos denso que el frío, con lo cual tiende a elevarse en la atmósfera. Suele 

llegar hasta unos 10 kilómetros de altitud [30]. Suponiendo que la Tierra no ejerciese el 

movimiento de rotación sobre sí misma, una vez el aire caliente alcanzara la altitud 

mencionada, tendería a repartirse entre el polo norte y sur, donde posteriormente 

descendería y volvería al Ecuador: describiendo un movimiento de convección natural. 

 

Figura 12: Imagen mediante infrarrojos de la temperatura media del aire en la 

atmósfera terrestre. Fuente: DWIA [30] 
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Como la Tierra realmente se mueve rotacionalmente sobre su propio eje, ello afecta al 

viento de la siguiente manera. Una vez el viento se ha trasladado del Ecuador terrestre 

(aire cálido) hacia los polos terrestres, este tiende a desplazarse hacia el Ecuador de nuevo 

[30]. Esta descripción es hipotética, a continuación se describirán los movimientos reales 

del viento en la atmósfera. El movimiento rotacional del planeta crea una componente 

adicional en la velocidad del viento, llamada fuerza de Coriolis: 

𝑓 = −2Ω𝑠𝑒𝑛(𝜌𝑣) 
 

( 1) 

 

 

Siendo Ω la velocidad angular de la Tierra, ρ la latitud en que hacemos el cálculo y v la 

velocidad del viento.  

Esta fuerza se observa en el movimiento rotacional, y consiste en una aceleración relativa 

del cuerpo (el aire) que describe el movimiento en el sistema de rotación indicado ( la 

Tierra). Esta aceleración es siempre perpendicular al eje de rotación del sistema. La fuerza 

de Coriolis permite que el viento en movimiento del polo norte al Ecuador describa una 

curva en sentido opuesto a la velocidad de giro de la tierra. Lo mismo sucede en el caso 

del viento que se mueve del polo sur al Ecuador [30]. Este hecho se puede observar en la 

Figura 13. Además, en la imagen podemos observar que el viento global, también 

llamado geostrófico (aquel que es generado por diferencias de temperatura y de presión) 

describe movimientos adicionales a los ya descritos. Estos movimientos se realizan en la 

troposfera, capa atmosférica más interna, la cual tiene aproximadamente unos 10 

kilómetros de espesor [30]. Cuando el viento cálido tiende a moverse hacia los polos 

terrestres, hacia los 30º de latitud en ambos hemisferios, existe una zona de altas presiones 

que impide la propagación del viento hacia los polos. A su vez, como el viento se eleva 

en el Ecuador (viento cálido), existirá una zona de bajas presiones a altitud de tierra en el 

la localización mencionada, que atraerá los vientos procedentes de los polos terrestres. 

Ello fomenta un movimiento convectivo natural entre los 0º y los 30º de latitud en ambos 

hemisferios [30]. Teniendo en cuenta este hecho, junto con la fuerza de Coriolis, podemos 

concluir la siguiente tendencia en la dirección del viento, descrita en la Tabla 1 [30]. En 

las zonas de la atmósfera donde la fuerza de Coriolis se iguale con la fuerza de presión, 

serán zonas con viento geostrófico. La fuerza de presión es perpendicular a las isobaras. 

La acción de las dos fuerzas mencionadas en este apartado, da lugar al viento geostrófico, 

el cual es paralelo a las isobaras. Esto implica que, en el hemisferio norte, las zonas de 

altas presiones se dejan a la derecha de la isobara, y las de bajas presiones a su izquierda. 

Sucede lo contrario en el hemisferio sur [31].  

Es  importante mencionar que la geografía local influencia en el resultado de la Tabla 1, 

por lo que la tabla representa una tendencia general. Sería recomendable estudiar la 

dirección y sentido del viento en cada caso concreto. Por otro lado, es importante tener 

en cuenta la dirección del viento para el correcto diseño de un parque eólico, eligiendo el 

sentido adecuado de instalación de los aerogeneradores. 

El efecto del rozamiento del viento con la superficie terrestre es un factor importante que 

varía la distribución de velocidades del mismo. El rozamiento disminuye la velocidad del 

viento, por lo que disminuye a su vez la fuerza de Coriolis. Se alcanza un nuevo equilibrio 

de forma que el viento corta en oblicuo las isobaras, dejando a la izquierda las zonas de 
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altas presiones y a la derecha las zonas de bajas presiones. A medida que ascendemos en 

altitud, el efecto del rozamiento se minimiza, de forma que la velocidad del viento 

aumentará y la fuerza de Coriolis también, hasta alcanzar la velocidad geostrófica. 

Además, la velocidad con que el viento corta oblicuamente a las isobaras varía con la 

altura. La espiral de Eckman, Figura 14,  es una representación de la variación del perfil 

del viento a medida que aumenta la altitud [31].  

 

Figura 13: Tipos de viento. Fuente: Náutica Formación [32] 

 

Figura 14: Espiral de Eckman. Fuente: Universidad de Zaragoza, Curso de Energía 

Eólica [31] 

 

Tabla 1: Dirección del viento según latitud. Fuente: DWIA [30] 

Latitud 90-60ºN 60-30ºN 30-0ºN 0-30ºS 30-60ºS 60-90ºS 

Dirección NE SO NE SE NO SE 

 



20 
 

 

 

Existe otro tipo de vientos, clasificados según la altitud a la cual se encuentran. Los 

vientos de superficie, o locales, se sitúan a altitudes de hasta 100 metros. La rugosidad 

del terreno y los obstáculos definirán el módulo y dirección de estos. Además, el 

movimiento rotacional de la Tierra influye en una ligera variación en la dirección del 

viento, respecto a los vientos geostróficos. Los vientos locales suelen ser más 

significativos en el cálculo de grandes parques eólicos, en comparación con los vientos 

globales [30]. Por ejemplo, los vientos locales dominarían los regímenes de viento a 

aprovechar por el parque, en el caso que los vientos globales fuesen leves. Un elemento 

importante que influye en el valor y distribución de los vientos locales, es el rozamiento. 

Este decrementa la velocidad del viento, con lo que la fuerza de Coriolis (que es función 

de la velocidad del viento) también disminuye.   

Los vientos en la meso-escala los encontramos en las brisas marinas y los vientos de 

montaña, considerados a altitudes de hasta 100 km, aproximadamente. En las brisas 

marinas, durante el día el Sol irradia el mar y la tierra por igual. La tierra se calienta más 

rápidamente que el mar, por lo tanto el aire en contacto con la tierra se encuentra a mayor 

temperatura que el que está en contacto con el agua del mar. El aire cálido disminuye su 

densidad, lo cual permite que el aire ascienda. A su vez, el aire frío en contacto con el 

mar tiene mayor densidad, con lo que se desplaza hacia la tierra. Por la noche, el aire y el 

mar dejan de ser irradiados por el Sol. En este caso el movimiento del viento se produce 

en sentido contrario [30]. La tierra se enfría a mayor velocidad que el mar, por lo que el 

aire en contacto con la tierra tendrá mayor densidad que el mismo en contacto con el mar. 

Ello permite que el aire en contacto con el mar ascienda, mientras que el que estaba en 

contacto con la tierra se moverá hacia el mar [30]. Es importante mencionar que durante 

la noche, la brisa suele tener velocidades inferiores ya que la diferencia de temperatura 

entre el mar y la tierra es menor. 

Otro ejemplo importante a tener en cuenta se desarrolla en las montañas. Durante el día, 

la irradiación del Sol calienta la ladera, que a su vez calienta el aire. Este disminuye su 

densidad, con lo cual asciende hasta la cima de la montaña, por su ladera. Durante la 

noche esto sucede en sentido contrario: El aire procedente de la cima de la montaña se 

mueve ladera abajo [30]. 

Otro tipo de clasificación del viento se encuentra en la micro-escala, a altitudes de 

aproximadamente 10km. Se trata del viento que vamos a analizar en el estudio del parque 

eólico, el cual se ve afectado por la orografía del terreno. 

3.2 ESTABILIDAD ATMOSFÉRICA: 
La temperatura atmosférica desciende a mayor altitud. Las capas inferiores de la 

atmósfera se calientan con la radiación emitida por el terreno. Además, la atmósfera emite 

mayor radiación de la que absorbe. El gradiente térmico vertical atmosférico es de 

0,65ºC/100 metro para atmósfera estándar, y de 0,98ºC/metro para aire seco [31]. Vamos 

a hacer un rápido cuando una masa de aire a altura z1, con presión P1, temperatura T1 y 

densidad ρ1 asciende hasta una altura z2: 

1. El aire a altura z2 tiene una temperatura menor que la del aire que ha ascendido 

adiabáticamente (no varía su T). En este caso ρ2’< ρ 2. La masa de aire tiende a 

ascender, mientras que el aire menos denso descenderá ocupando el espacio 
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dejado por la masa que ha ascendido. Ello da lugar a un movimiento rápido del 

aire, por lo tanto la atmósfera será inestable.  

2. El aire a altura z2 tiene una temperatura mayor que aquella del aire que asciende 

adiabáticamente. ρ2’> ρ2, por lo tanto la masa que ha ascendido tenderá a volver 

a su posición inicial. Se tratará de una atmósfera estable. 

3. El aire a altura z2 tiene igual temperatura que el aire que ha ascendido 

adiabáticamente, En este caso T2=T2’, por lo que la densidad será constante, y 

por lo tanto el aire tiende a estabilizarse en la mencionada altitud. Se trata de una 

atmósfera neutra. 

3.3 PERFIL DE VELOCIDADES DEL VIENTO: 
La descripción de este apartado se realiza tomando en consideración la información 

facilitada por el TFG de una compañera [9], ampliando la información con el documento 

[31]. 

Para realizar el análisis del perfil de velocidades del viento, vamos a centrarnos en el 

estudio del perfil de velocidades vertical del viento. Este es muy interesante ya que es 

dependiente de varios factores que caracterizan el terreno, como son: el rozamiento con 

el suelo, los gradientes verticales de temperatura, la rugosidad y la presencia de 

obstáculos, entre otros [31]. Se va a desarrollar este apartado para explicar correctamente 

la forma de evaluación del perfil de velocidades del viento. Sin embargo, en el caso de 

los parques eólicos offshore, este análisis se simplifica gracias a la inexistencia de 

obstáculos en la localización del mar Cantábrico, donde se desea realizar el estudio del 

parque eólico offshore.  

Como se acaba de introducir, el perfil vertical del viento es definido principalmente por 

varios factores. Uno de estos factores es el rozamiento del viento con el terreno, el cual 

hace disminuir la velocidad del viento a menor altitud, como podemos observar en la 

Figura 15. A medida que nos encontramos a mayor altitud, el módulo del valor de la 

velocidad tiende a ser constante [9]. 

 

Figura 15: Perfil vertical del viento. Fuente: Universidad de Zaragoza, Curso de 

Energía Eólica [31] 

Otro de los factores que influencia el valor de la velocidad del viento es la presencia de 

obstáculos en el terreno o rugosidad. Cuando el aire se mueve en un terreno de 

rugosidad inapreciable, el perfil del viento es aproximadamente constante. Cuando la 

rugosidad varía repentinamente, la capa límite del viento varía instantáneamente, pero el 

perfil del viento se sigue definiendo según la rugosidad anterior (terreno sin obstáculos) 

hasta una determinada distancia de varios kilómetros, a partir de la cual el perfil vertical 

del viento varía [31]. Ello se puede observar en la Figura 16.  
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Figura 16: Influencia de terreno suave en el perfil vertical del viento. Fuente: 

Universidad de Zaragoza, Curso de Energía Eólica [31] 

 

La rugosidad de una superficie es determinada por la distribución y tamaño de los 

obstáculos que la forman. Las colinas de perfil alargados y liso tienen una menor 

rugosidad que otros elementos del terreno como núcleos poblacionales o terrenos con 

cultivo. Esto se debe a que los terrenos de relieve más suave no producen un aumento en 

la componente turbulenta de la velocidad del viento [9]. 

El European Wind Atlas han clasificado los distintos tipos de terrenos según la 

turbulencia que producen sobre el viento. Ello se puede observar en la Figura 17. 

 

Figura 17: Caracterización de la rugosidad del terreno. Fuente: [9] 

En esta figura, z0 es la longitud de rugosidad superficial. Este parámetro se emplea para 

caracterizar los distintos tipos de elementos orográficos que forman la rugosidad del 

terreno [9]. 
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En los proyectos de parques eólicos, los datos del viento se suelen tomar a una altura 

distinta de la altura real del buje del aerogenerador, a unos 10 metros. A esta altura se 

disponen las distintas herramientas de medida, como cazoletas y veleta. Se han 

desarrollado herramientas de cálculo para definir cuál sería la velocidad del viento a la 

altura real del rotor del aerogenerador, con los datos tomados a altura de 10 metros [31]. 

Se emplea la ecuación (2). 

𝑉(𝑧) = 𝑉𝑎 ∗ (
𝑧

𝑧𝑎
)𝛼 (2) 

 

V(z) representa la velocidad del viento a una altura z dada, Va es la velocidad del viento 

a una altura za, menor que z, α es un valor definido por la rugosidad superficial media y 

estabilidad atmosférica del terreno. El valor de este parámetro se toma entre 0,1 y 0,3 en 

terrenos con velocidades medias del viento mayores de 6 metros por segundo y atmósfera 

neutra [31]. Además, se han desarrollado ecuaciones empíricas que definen este 

parámetro en función de los valores de za  y Va. 

𝛼 =
0,37 − 0,088 ∗ ln(𝑣𝑎)

1 − 0,088 ∗ ln(
𝑧𝑎
10)

 
(3) 

 

 

Uno de estos es el gradiente vertical de temperatura, o también definido como 

estabilidad atmosférica. Se han obtenido varias expresiones empíricas que permiten 

definir el perfil de velocidades del viento según el tipo de estabilidad atmosférica [31]. 

Encontramos las siguientes expresiones:  

• Atmósfera neutra y homogénea en terreno horizontal: 

𝑣 = 𝑣′/(𝑘 ∗ ln (
𝑧

𝑧0
) (4) 

 

En esta ecuación, v’ representa la velocidad de fricción, k es una constante y z0 ya la 

habíamos definido como la longitud de rugosidad superficial [31]. 

• Atmósfera no neutra: 

𝑣 = 𝑣′/(𝑘 ∗ ln (
𝑧

𝑧0
− 𝛹(

𝑧

𝐿
)) (5) 

 

En este caso 𝛹 es una función correctora por la estabilidad atmosférica [31]. Su valor 

varía en función de el tipo de atmósfera que se dispone: 

o Atmósfera estable con L>0:  

𝛹 (
𝑧

𝐿
) = −4,7 ∗ (𝑧/𝐿) (6) 

 

o Atmósfera estable con L<0: 

𝛹 (
𝑧

𝐿
) = (−1 − 16 ∗ (

𝑧

𝐿
))

0,25

 
(7) 

 

L se sefine como la longitud de Monin-Obukhov [31], y se define con la siguiente 

ecuación: 

𝐿 = (𝐶𝑝/𝑘) ∗ (𝑇0/𝑔) ∗ ((𝑣
′)3/𝐻0) (8) 
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Siendo Cp el calor específico del aire a presión constante, T0 la temperatura absoluta del 

aire, y H0 el flujo de calor en la superficie del suelo al aire [31]. 

Como se ha introducido inicialmente, en el caso de los parques eólicos offshore estas 

consideraciones no son tan importantes, debido a que el perfil vertical de velocidades en 

el mar es aproximadamente constante. Este hecho tiene varias ventajas: será necesario 

emplear torres de menor altura, ya que se conseguirá alcanzar una velocidad significativa 

del viento a menor altura. Ello implica una reducción en los costes de las torres de los 

aerogeneradores. Sin embargo, el mar tiene oleaje constante y mareas: es necesario 

evaluar estos elementos ya que influyen en la velocidad del viento. 

3.4 POTENCIA EÓLICA (DISPONIBLE Y APROVECHABLE): 
Los conceptos de este apartado han sido tomados del documento [31], facilitado por la 

Universidad de Zaragoza. 

La potencia disponible es la cantidad de energía por unidad de tiempo que tiene el aire en 

movimiento a su paso por el aerogenerador. Veremos teóricamente, mediante el límite de 

Betz, que no es posible aprovechar toda esta cantidad de energía. Es por ello que 

introducimos el concepto de potencia eólica aprovechable. 

3.4.1 POTENCIA EÓLICA DISPONIBLE: 
Para desarrollar este apartado, vamos a hacer emplear varias ecuaciones de la mecánica 

clásica. Partimos definiendo la superficie A , por la cual el viento vierte su energía sobre 

el aerogenerador, y cuyo radio corresponde con la longitud de las palas del molino. La 

densidad del viento la vamos a tomar como aproximadamente constante, con un valor de 

1,225 kg/m3 [31]. 

Una masa de aire m pasa por el aerogenerador a velocidad v constante. Esta masa de aire 

tiene una energía definida en la ecuación (9). 

𝐸 =
1

2
∗ 𝑚 ∗ 𝑣2 

(9) 

 

La misma ecuación dividido por el volumen V que ocupa el aire toma la forma de la 

ecuación (10), siendo 𝜌 la densidad del aire de valor aproximadamente constante. 

𝑒 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣2 

(10) 

 

Ahora vamos a definir el flujo volumétrico de aire Ф, que pasa a través de la superficie 

que forman las palas del molino. Toma valores de metros cúbicos por segundo. 

Ф = 𝑣 ∗ 𝐴 (11) 

 

Por último, definimos la potencia disponible en la masa de aire, la cual se mide en vatios. 

𝑃𝑑 = 𝑒 ∗ Ф =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣2 ∗ (𝑣 ∗ 𝐴) =

1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣3 ∗ 𝐴 

(12) 

 

 

Concluimos definiendo que la potencia disponible del viento a su paso por el 

aerogenerador es proporcional a la densidad del aire, al área de paso del aerogenerador; 

y más importante a tener en cuenta en futuros cálculos, es proporcional al cubo de la 

velocidad del viento [31]. 
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En la Figura 18 podemos observar claramente la importancia de la instalación de los 

aerogeneradores en localizaciones con una alta velocidad medias del viento. Además, es 

importante emplear una torre alta que sustente la góndola del aerogenerador, para 

optimizar el aprovechamiento del potencial eólico en una misma localización [31]. 

 

Figura 18: Variación de la potencia disponible del viento con la velocidad del 

viento y altura del buje. Fuente: Universidad de Zaragoza, Curso de Energía Eólica 

[31] 

3.4.2 POTENCIA EÓLICA APROVECHABLE: 
Acabamos de explicar mediante varias ecuaciones la energía que contiene una masa de 

aire en movimiento. El desarrollo es totalmente válido, sin embargo, para determinar la 

potencia del viento aprovechable hemos de tener en cuenta la ecuación de conservación 

de la energía. Esta ecuación justifica el hecho que no toda la potencia del viento es 

aprovechable. Si aprovechásemos el 100 % de la energía del viento, aguas abajo del 

aerogenerador el viento tendría velocidad nula, lo cual es difícil de entender ya que el 

viento implica aire en movimiento [31]. 

El físico alemán, Albert Betz, publicó en 1926 el libro que contiene el teorema que hoy 

lleva su nombre [33]. Mediante el límite de Betz se explica la energía máxima 

aprovechable del viento, apoyándose en varias simplificaciones. 

Antes de comenzar la explicación de la potencia aprovechable del viento, es importante 

mencionar que la máquina también cuenta con pérdidas eléctricas y mecánicas que 

disminuirán su eficiencia. Sin embargo, para la explicación de este apartado no vamos a 

tenerlas en cuenta [31]. Vamos a introducir el concepto de coeficiente de potencia (Cp): 

fracción de la potencia aprovechada por el aerogenerador entre la potencia que es 

contenida en el volumen de viento que atraviesa el área de barrido de las palas del 

aerogenerador [31]. Se usa para medir la eficiencia de la máquina, y podemos ver su 

expresión en la ecuación (13). 

𝑃𝑑 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣3 ∗ 𝐴 ∗ 𝐶𝑝 

(13) 

 

Una expresión más adecuada para calcular la potencia eólica aprovechable es la ecuación 

(14). 
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𝑃𝑎 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐴∫ 𝑣3

∞

0

∗ 𝑝(𝑣) ∗ 𝐶𝑝(𝑣) ∗ 𝑑𝑣 
(14) 

 

Siendo p(v) la distribución de probabilidades de velocidad del viento en la localización a 

estudiar, y Cp(v) el coeficiente de potencia del aerogenerador. Es importante mencionar 

que este último valor es propio de cada modelo de aerogenerador. 

3.4.3 LÍMITE DE BETZ: 
Como hemos introducido en el apartado anterior, es necesario emplear la teoría de 

cantidad de movimiento del aire para determinar la potencia aprovechable del viento. Con 

ello, llegaremos al valor definido como límite de Betz. Este desarrollo es una sencilla 

aproximación del cálculo energético del viento a su paso por un rotor. Sin embargo, 

también es una aproximación importante ya que permite definir un resultado general 

claro: el límite energético que el aerogenerador es capaz de captar del viento [31]. Por 

último mencionar que para este desarrollo se emplean pocos parámetros, lo cual acomoda 

el tratamiento de ecuaciones. 

Las hipótesis que vamos a tener en cuenta son las siguientes: 

• Fluido ideal sin efectos de viscosidad en todo el flujo, excepto en la zona cercana 

a las palas. 

• Fluido aproximadamente incompresible. Podemos estimar la densidad del aire 

como constante ya que el aire se moverá en régimen subsónico. 

• Proceso estacionario: No tenemos en cuenta la variable temporal. 

• Estimamos al rotor compuesto por un número infinito de palas de espesor 

despreciable. 

El flujo, a su paso por el aerogenerador, va a tener una velocidad v1 inicial. La velocidad 

variará justo al entrar en contacto con el aerogenerador a una velocidad v. Por último, 

aguas abajo del aerogenerador el flujo de aire tendrá una velocidad v2, siendo v2<v<v1. 

Esto se explica mediante la conservación de caudal másico. Antes de entrar en contacto 

el aire con el aerogenerador, el flujo se puede suponer como un volumen cilíndrico con 

un área de sección A1. Tras su paso por el aerogenerador, este flujo pierde energía, 

disminuyendo así la velocidad del fluido y aumentando el área de la sección del 

mencionado cilindro. Esta explicación se puede observar claramente en la Figura 19 

 

Figura 19: Distribución de velocidades del viento a su paso por un aerogenerador. 

Fuente: Universidad de Zaragoza, Curso de Energía Eólica [31] 

Si observamos el valor que toma la presión, observamos que inicial (P1) y finalmente 

(P2) tiene el mismo valor que la presión ambiental, mientras que desde las cercanías de 

aerogenerador, aguas arriba, la presión va en aumento adquiriendo un valor P+. máximo. 
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Aguas abajo del aerogenerador se generan una zona de supresión de valor P-, cuyo valor 

va en aumento a medida que nos alejamos del aerogenerador hasta volver a tomar el valor 

de la presión ambiental. Podemos observar este gráfico mostrado en la Figura 20. 

 

Figura 20: Distribución de presión del viento a su paso por un aerogenerador. 

Fuente: Universidad de Zaragoza, Curso de Energía Eólica [31] 

Una vez conocemos el comportamiento del flujo de aire a su paso por el aerogenerador, 

vamos a  desarrollar varias ecuaciones sobre las cuales nos apoyaremos para llegar a la 

conclusión del límite de Betz: 

1. Ecuación de conservación del caudal másico: 

𝐴1 ∗ 𝑣1 = 𝐴2 ∗ 𝑣2 (15) 

 

2. Ecuación del gasto másico, G: 

𝐺 = 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣 (16) 

 

3. Ecuaciones de la fuerza ejercida del viento sobre el rotor: 

𝐹 = 𝐺 ∗ 𝛥𝑣 = 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣 ∗ (𝑣1 − 𝑣2) (17) 

 

 

𝐹 = 𝐴 ∗ (𝑃+ − 𝑃−) (18) 

 

A continuación, se incluyen las ecuaciones de Bernoulli aplicadas aguas arriba y aguas 

abajo del aerogenerador, respectivamente. 

𝑃1 +
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣12 = 𝑃+ +

1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣2 

(19) 

 

 

𝑃− +
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣2 = 𝑃2 +

1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣22 

(20) 

 

 

Restando las ecuaciones (19) y (20) obtenemos la siguiente expresión:  

𝑃+ − 𝑃− =
1

2
∗ 𝜌 ∗ (𝑣12 − 𝑣22) 

(21) 

 

Y a su vez, aplicando la expresión obtenida junto con las expresiones de la fuerza del 

viento sobre el rotor (17) y (18) obtendremos la expresión de la velocidad del viento justo 

a su paso por el aerogenerador (22) 
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𝑣 =
1

2
∗ (𝑣1 + 𝑣2) 

(22) 

 

La potencia absorbida por el rotor es igual al producto de la fuerza ejercida por el viento 

sobre las palas del aerogenerador multiplicado por la velocidad del fluido justo en el rotor: 

𝑃𝑎𝑏𝑠 = 𝐹 ∗ 𝑣 = [𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣 ∗ (𝑣1 − 𝑣2)] ∗ [
1

2
∗ (𝑣1 + 𝑣2)] =

= 𝜌 ∗ 𝐴 ∗
1

2
∗ (𝑣1 + 𝑣2) ∗

1

2
∗ (𝑣12 − 𝑣22) 

(23) 

 

En la última igualdad de la expresión, 
1

2
∗ (𝑣12 − 𝑣22) corresponde con el valor de la 

variación de energía cinética del viento a su paso por el aerogenerador. La otra parte de 

la expresión es el gasto másico del aire al pasar el rotor. 

Ahora, para deducir la última parte, vamos a emplear un cambio de variable, usando 

k=v2/v1 en la ecuación de la potencia del viento absorbida por el aerogenerador: 

𝑃𝑎𝑏𝑠 =
1

4
∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣13 ∗ (1 + 𝑘)(1 − 𝑘2) 

(24) 

 

Para obtener el valor máximo de la potencia según la velocidad del viento, derivamos la 

expresión (24) respecto de k, dando lugar a una ecuación de segundo grado que 

igualaremos a cero para determinar el valor de la k para el cual la potencia absorbida por 

el aerogenerador es máxima:  

0 = 3𝑘2 + 2𝑘 − 1 (25) 

 

El resultado de esta expresión es k=1/3, con lo que introduciendo este valor en la ecuación 

de la potencia absorbida obtendremos la siguiente expresión: 

(𝑃𝑎𝑏𝑠)𝑚𝑎𝑥 =
8

27
∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣13 

(26) 

 

Por último vamos a emplear las expresiones (13) y (26) para obtener la expresión del 

coeficiente de potencia del aerogenerador en función del parámetro k: 

𝐶𝑝 =
1

2
∗ (1 + 𝑘) ∗ (1 − 𝑘2) 

(27) 

 

A continuación vamos a derivar el coeficiente de potencia en función del parámetro k, e 

igualaremos el resultado a cero. De esta forma obtendremos el valor de k óptimo para el 

cual el Cp va a tomar un valor máximo. El resultado del mencionado cálculo es un k=1/3, 

que empleando este valor en la expresión (27) obtendremos un valor de 

(Cp)máximo=16/27=0,592. Este es el resultado a el cual llegó Betz en 1926, y mediante la 

cual podemos concluir que la cantidad de energía que un volumen de aire puede 

suministrar al aerogenerador es aproximadamente el 60 % de la energía disponible en el 

mismo. 

En conclusión, esta no es más que una aproximación a la cual llegamos gracias a las 

simplificaciones comentadas inicialmente. Para hacer un cálculo más detallado 

deberíamos tener en cuenta los efectos viscosos del aire, el número de palas del 

aerogenerador a estudiar, tomar en cuenta la velocidad de giro del rotor, los pares de 

fuerza ejercidos sobre el aerogenerador y los elementos no estacionarios del viento como 

vientos racheados y la variación de la velocidad del aire estacionalmente y a diario. 



29 
 

 

 

3.5 VARIACIÓN DEL VIENTO CON LA ALTURA: 
La información mencionada en este apartado se ha tomado de los apuntes de la asignatura 

Técnicas de Aprovechamiento de Energías Renovables [27], y el TFG de Nuria Hernanz 

Hernanz [9].  

Es importante conocer el comportamiento del viento a medida que la altura de los 

aerogeneradores aumenta. La cortadura del viento se define como la variación del viento 

con la altura. En términos generales, a mayor altura, mayor es la velocidad del viento. En 

la Figura 21 podemos observar esta variación en una determinada localización, planteada 

como la diferencia de velocidades a alturas distintas. 

 

 

Figura 21: Cortadura del viento con la altura y la hora del día. Fuente: Técnicas de 

Aprovechamiento de Energías Renovables, UPM [27] 

La caracterización de la cortadura del viento en la localización del parque es importante 

para optimizar la altura del aerogenerador. Una mayor altura del aerogenerador implica 

mayor coste del mismo ya que debe ser más robusto, pero también habrá una mayor 

velocidad aprovechable del viento [9]. 

Además, la cortadura es dependiente de la estabilidad atmosférica, siendo la atmósfera 

estable el estado de la atmósfera con el cual la velocidad del viento alcanzará valores más 

altos [9]. Esto se puede observar en la Figura 21. 

3.6 TURBULENCIA DEL VIENTO: 
La turbulencia se define como oscilaciones desordenadas de las magnitudes fluidas 

alrededor de unos valores medios. No es posible el estudio de la turbulencia de forma 

determinista, sino que el carácter no lineal de la turbulencia exige el uso del tratamiento 

estadístico [27]. 

La turbulencia tiene efectos que hemos de tener en cuenta en nuestro parque eólico, como 

importantes cargas dinámicas estructurales sobre los aerogeneradores, fatigas mecánicas, 

problemas de control, oscilaciones del par y la potencia eléctrica producida. Ello puede 

acarrear serios problemas en los aerogeneradores si estos no se tienen en cuenta en el 

diseño del parque. Para evaluar la variación temporal del viento, conviene clasificar las 

variaciones de la turbulencia en anuales, estacionales y diarias. Esto se puede observar en 

la Figura 22. 
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Figura 22: Espectro de variación del viento. Fuente: Técnicas de Aprovechamiento 

de Energías Renovables, UPM 

La turbulencia se distingue, mediante el análisis en un periodo corto de tiempo de entre 

10 minutos y 2 horas, llamado Ventana Espectral [27]. Es habitual definir una Ventana 

Espectral de 10 minutos, ya que permite separar las variaciones diurnas o estacionales de 

la turbulencia. Las oscilaciones turbulentas corresponden a frecuencias mayores de 0,1 

ciclos por minuto, ya que las frecuencias propias de las estructuras que forman el parque 

eólico son frecuencias mayores a 0,1 ciclos por minuto. Sucede lo mismo con los tiempos 

de respuesta de los sistemas eléctricos y de control. Por lo tanto, las turbulencias deben 

ser estudiadas estadísticamente. Si se eligiese un valor de Ventana Espectral distinto a 10 

minutos, los valores medios no diferirían mucho del resultado obtenido con una Ventana 

Espectral de 10 minutos [27].  

Las características más importantes de la turbulencia del viento se definen mediante las 

desviaciones típicas de la velocidad del viento en las tres direcciones que se indican en 

las ecuaciones (28), (29) y (30). Estos valores representan la velocidad de agitación 

turbulenta alrededor del valor medio [27]. 

𝜎𝑇𝑥(𝑡0) = √
1

𝑇
× ∫ (𝑣𝑥(𝑡) − 𝑉𝑇(𝑡0))

2
𝑑𝑡

𝑡0+𝑇/2

𝑡0−𝑇/2

 

(28) 

 

𝜎𝑇𝑦(𝑡0) = √
1

𝑇
× ∫ (𝑣𝑦(𝑡))

2

𝑑𝑡

𝑡0+𝑇/2

𝑡0−𝑇/2

 

(29) 

 

𝜎𝑇𝑧(𝑡0) = √
1

𝑇
× ∫ (𝑣𝑧(𝑡))

2
𝑑𝑡

𝑡0+𝑇/2

𝑡0−𝑇/2

 

(30) 

 

T representa la Ventana Espectral (como ya hemos mencionado, adoptará valores entre 

10 minutos y 2 horas), t0 el valor en el tiempo en que queremos determinar los valores, Vt 
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la velocidad media del viento (en este caso suponemos que va en dirección y sentido del 

eje de referencia X positivo).  

3.7 DISTRIBUCIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO: 
Para poder predecir la velocidad media del viento durante largos periodos de tiempo es 

habitual emplear la ecuación de distribución acumulada, también llamada curva de 

duración del viento, que indicamos en (31). Esta expresión indica la probabilidad de que 

la velocidad V exceda un determinado valor límite de velocidad del viento, V0, durante 

un periodo de tiempo estimado. Esta expresión se denomina como función de distribución 

de Weibull, F(V). 

𝐹(𝑉0) = Pr(𝑉0 < 𝑉) = ∫ 𝑓(𝑉)𝑑𝑉 = 𝑒−(𝑉0/𝐴)
𝑘

∞

0

 
(31) 

 

Cuando multiplicamos dicha probabilidad por 8760 horas, tendríamos el número de horas 

al año que se estima una velocidad del viento mayor de V0.  

3.7.1 FUNCIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 
Como ya se ha mencionado anteriormente, la ecuación (31) corresponde a la distribución 

de Weibull. Mediante esta expresión somos capaces de estimar la distribución de la 

velocidad del viento en largos periodos de tiempo, tomando como referencia una 

velocidad V. Esta estimación es importante ya que la distribución de velocidades del 

viento definirá el posterior cálculo energético y económico del parque.  

Además de emplear la expresión (31), se conoce la expresión de la función de densidad 

de probabilidad, f, la cual se define como la probabilidad de que una velocidad se 

encuentre en un intervalo (V, V+dV): 

𝑓(𝑉) = −
𝑑𝐹

𝑑𝑉
=
𝑘

𝐴
(
𝑉

𝐴
)𝑘−1𝑒−(

𝑉
𝐴
)𝑘

 
(32) 

 

Siendo A el factor de escala, relacionado con el valor de la velocidad media. La variable 

k es el factor de forma, que nos indica la simetría de la representación gráfica en la 

distribución de velocidades. El valor de estos dos parámetros es muy importante para 

ajustar el valor de los resultados a los valores reales.  
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Figura 23. Distribución de frecuencias de velocidad del viento y Función de 

Weibull. Fuente: Mapa Eólico Ibérico, CENER [34] 

En la Figura 23 se puede observar la distribución de velocidades de la zona en la cual se 

va a situar el parque. La localización del parque será explicada en el apartado 4. En la 

mencionada figura, observamos que el factor de escala, A, tiene un valor de 10,07. Este 

valor se mide en la misma magnitud que la velocidad del viento: metros por segundo. El 

valor del factor de forma es parecido al de la velocidad media del viento en la localización 

del parque, con el cual se puede estimar el potencial energético del parque. La velocidad 

media en el emplazamiento tiene un valor de 9,2678 m/s a 100 metros de altura [34], 

por lo que se observa que tiene un valor cercano al factor de escala. Por otro lado, el 

factor de forma, k, es adimensional. Su valor caracteriza la simetría tanto de la 

distribución de velocidades, como de la dirección del viento. Con una k=[2,3], la 

distribución del viento es simétrica. Con valores más pequeños a 2, la simetría es menor 

[9]. En nuestro caso, en la Figura 23 podemos observar una k=1,96 en el emplazamiento 

donde será instalado el parque. Como ya se ha comentado, ello indica que hay bastante 

similitud en velocidades y direcciones del viento. Esto será más fácilmente observable a 

través de la rosa de los viento, que se explicará en el siguiente apartado. 

En relación a la toma de datos del viento en un emplazamiento, en este caso han sido 

facilitados por la empresa CENER [34]. Sin embargo, el proceso habitual comienza con 

la toma de medidas en la localización donde se instalaría el parque eólico, a la altura del 

buje de los aerogeneradores (en nuestro caso aproximadamente 100 metros). Para realizar 

un análisis adecuado del recurso eólico es necesario: Anemómetros (miden la velocidad 

del viento), veletas (miden la dirección del viento), termómetros (miden la temperatura 

del ambiente) y barómetros (miden la presión atmosférica ambiental). La toma de datos 

es necesario que se realice durante plazos largos de tiempo, medidos en periodos de 

tiempo más cortos. Ello permitirá una estimación más realista [31]. 
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3.7.2 ROSA DE LOS VIENTOS 
Es habitual que la tendencia del viento en un emplazamiento sea tener grandes ráfagas de 

viento en una determinada dirección, mientras que haya otras direcciones en las cuales el 

módulo de la velocidad del mismo sea muy pequeña. Ello es debido, como se ha explicado 

al comienzo del apartado 3, al origen y dirección de los vientos geostróficos. Es 

primordial tener en cuenta estas diferencias en el emplazamiento del parque, ya que con 

ello vamos a definir la localización de los aerogeneradores, y estimar la energía producida 

por los mismos [35].  

Para mostrar los datos sobre la distribución de velocidades del viento con la dirección y 

la frecuencia de estas velocidades, se emplea la rosa de los vientos. Podemos ver en la 

Figura 24 el ejemplo de la rosa de los vientos en la localización donde se va a situar el 

parque. La rosa de los vientos se encuentra dividida en sectores, que suelen ser 8, 12 o 

16. En nuestro caso, la rosa de los vientos es facilitada por [34] ,y está formada por 16 

sectores de 22,5º. El radio exterior de la cuñas proporciona la frecuencia relativa con que 

el viento sopla en esa dirección, y la velocidad que alcanza el viento en esa dirección 

junto con la frecuencia de dicha velocidad. Con el módulo de la velocidad, y frecuencia 

de las mismas, en todas las direcciones podemos realizar un cálculo energético de las 

distintas secciones de la rosa de los vientos. Este cálculo se realiza teniendo en cuenta 

que el contenido energético del viento varía con el cubo de la velocidad del viento. El 

cálculo es interesante ya que nos permitirá definir las direcciones con mayor contenido 

energético en la localización definida [35]. 

 

Figura 24: Rosa de los vientos a 100 metros de altura en la localización del parque. 

Fuente: Mapa Eólico Ibérico, CENER [34] 
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Figura 25: Distribución de la energía del viento con la dirección. Fuente: 

Elaboración propia 

Como podemos observar en la Figura 25, la dirección nornoreste es sobre la cual el viento 

tiene mayor contenido energético. Esta gráfica se ha determinado teniendo en cuenta la 

distribución de velocidades del viento anteriormente indicada, junto con la siguiente 

expresión: 

𝐸𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝑣3 

(33) 

 

Siendo E la energía que contiene el viento, 𝜌 la densidad del aire que se ha estimado 

aproximadamente constante con un valor de 1,225 kg/m3, y v como la velocidad del 

viento. 

En conclusión, el gran contenido energético del viento hacia la dirección nornoreste nos 

indica que la dirección en que se deben encarar los aerogeneradores sea esa misma 

dirección. A la vez, observamos un gran contenido energético en la dirección suroeste. 

Ello indica que el aerogenerador necesitará encararse hacia la mencionada dirección, 

dependiendo de la tendencia cortoplacista del viento en la localización estudiada. El resto 

de direcciones tienen un contenido energético mucho menor, resaltando el entorno de la 

dirección este. 

4 LOCALIZACIÓN DEL PARQUE EÓLICO 
Para la realización de este epígrafe, se ha tomado en consideración la información 

facilitada por proyectos similares como [36] y [37], ampliada con [31]. 

El emplazamiento del parque eólico es un elemento de gran importancia en el desarrollo 

del proyecto, ya que se encuentran ligados a ello el recurso eólico, el impacto ambiental 

y el impacto socioeconómico. Para la elección de la ubicación se ha tenido en cuenta 

principalmente, un emplazamiento con abundante recurso eólico. Esta selección nos 

permitirá reducir el tiempo de recuperación de la inversión económica a realizar.  

Además, para definir correctamente la localización, hemos de tener en cuenta los 

elementos imprescindibles de un parque eólico offshore como son la infraestructura en 
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tierra, la profundidad del lecho marino, la infraestructura eléctrica del parque y la 

tecnología necesaria para sustentar esta tecnología sobre el mar. 

Como la costa gallega se encuentra provista de un recurso eólico abundante, los 

factores que se han tenido en cuenta para definir dicha localización son: la cercanía a un 

puerto con capacidad para transportar los elementos que componen el parque eólico 

offshore , cercanía a una subestación eléctrica en tierra sobre la cual verter la energía 

generada, emplazamiento que no se encuentre en un punto de tránsito marítimo, un 

emplazamiento con un mínimo impacto ambiental, tanto sobre la fauna y flora marina 

como de impacto visual hacia la personas.  

Para el estudio de este proyecto, se ha elegido la costa de A Coruña como localización 

adecuada por las condiciones eólicas óptimas, los importantes puertos marítimos y el 

interés de las entidades públicas de la comunidad autónoma para fomentar la explotación 

de la energía eólica en el mar. 

De acuerdo al Real Decreto 1028/2007 [I], los parques eólicos offshore deben disponer 

de una potencia instalada mínima de 50 MW, y  la disposición del parque debe ser 

cuadrada. Es por ello que vamos a definir la potencia del parque eólico offshore de este 

proyecto en 50 MW. Una mayor potencia instalada implicaría grandes ventajas, como 

una mayor producción de energía y una reducción del LCOE. El “Levelized cost of 

electricity” es un parámetro financiero importante en el sector energético, que indica la 

suma de los costes de una planta de generación de energía durante su periodo de vida, 

siendo el proyecto más favorable cuando menor sea este parámetro. Sin embargo, vamos 

a tomar 50 MW como el valor de potencia instalada en el parque ya que en España no se 

han desarrollado parques eólicos offshore a nivel comercial. Llevar a cabo el desarrollo 

de un parque eólico de mayor potencia es un riesgo que no vamos a tomar en este caso, 

previendo unos importantes gastos en el proyecto. Por lo tanto, la finalidad de este 

proyecto sería principalmente estratégica. 

Una vez definida la potencia del parque eólico, se ha calculado el área necesaria para 

instalar unos aerogeneradores comerciales de 5 MW, cuyo diámetro es de 

aproximadamente 120 metros [38]. Para las distancias entre aerogeneradores en el mar, 

tomamos en consideración la información recomendada por el IDAE, la cual ha servido 

como referencia en los TFG de los estudiantes que han realizado un proyecto semejante 

[37] y [36].Se estima que la distancia entre aerogeneradores que se encuentran alineados 

en perpendicular a la dirección predominante del viento debe ser de entre 5 y 9 diámetros 

de turbina. Mientras que los aerogeneradores que se encuentran paralelos a la dirección 

predominante del viento, deben tener una distancia de entre 3 y 5 diámetros de rotor [36]. 

Por otro lado, es necesario tener en cuenta la disposición de los aerogeneradores. Las 

distribuciones más habituales son en cuadrícula, en tresbolillo y en arco, como podemos 

observar en la Figura 26 , Figura 27 y Figura 28. Cada una de estas distribuciones se 

emplean en localizaciones con características de viento diversas: la disposición en 

cuadrícula y en arco se usan en emplazamientos con una dirección predominante del 

viento, mientras que la distribución a tresbolillo se utiliza en emplazamientos donde 

sucede lo opuesto. Para este trabajo se va a tomar la disposición en cuadrícula ya que en 

la rosa de los vientos, Figura 24, se observa claramente que la dirección nornoreste es la 

predominante por el viento. Además, descartamos la distribución en arco ya que en 
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parques eólicos offshore construidos comercialmente en el norte de Europa, esta 

distribución no es habitual [39]. Teniendo en cuenta todos los elementos mencionados, la 

superficie del parque sería de aproximadamente 12,636 km2, con una extensión de 7020 

metros por 1800 metros.  

 

Figura 26: Disposición de los aerogeneradores en cuatrícula. Fuente: Diseño de un 

parque eólico marino de 50 MW [36] 

 

Figura 27: Disposición de los aerogeneradores a tresbolillo. Fuente: Diseño de un 

parque eólico marino de 50 MW [36] 

 

Figura 28: Disposición de los aerogeneradores en arco. Fuente: Diseño de un parque 

eólico marino de 50 MW [36] 

En la Figura 29 podemos observar la posición del parque eólico, junto con el valor de las 

coordenadas, especificado en la Tabla 2. Se encuentra a una distancia de 

aproximadamente 30 km de las costas españolas, lo cual permite disminuir de manera 

significativa el impacto visual del parque eólico. En la Figura 30 podemos observar  el 

impacto visual que producen los aerogeneradores de una altura de 120 metros a distintas 

distancias de la costa. A 30 kilómetros, el impacto visual del parque es suficientemente 

pequeño como para que las personas no distingan fácilmente el aerogenerador instalado 

en el mar. También es importante mencionar que en España, la tecnología de flotación 

permite instalar los parques a distancias como la mencionada, ya que la profundidad del 

fondo marino en la localización del parque es de aproximadamente 120 metros [34]. La 

tecnología de cimentación fija se emplea únicamente hasta profundidades de 50 metros. 

En el epígrafe 5.3 realizaremos una descripción detallada de los tipos de tecnologías de 

sustentación existentes para los parques eólicos en mar. 

Tabla 2: Coordenadas del parque eólico. Fuente: Elaboración propia. 

Punto en el mapa Altitud / Latitud 

A (SW) 43º 35' 00'' N / 8º 45' 00'' W 

B (NW) 43º 35' 58'' N / 8º 44' 45'' W 

C (NE) 43º 35' 00'' N / 8º 39' 35'' W 

D (SE) 43º 34' 05'' N / 8º 39' 54'' W 
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Figura 29: Localización del parque eólico. Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 30: Impacto visual de los aerogeneradores en el mar. Fuente: [40] 

Por otro lado, es interesante observar el tráfico marítimo de la zona. En la Figura 31 se 

indica detalladamente la densidad de tráfico marítimo en la costa de A Coruña durante el 

año 2021. El color más oscuro en el mapa indica un tráfico muy denso de barcos, mientras 

que los colores más cálidos indican una densidad de tráfico menor. Por último, los colores 

fríos indican una pequeña densidad de tráfico. La localización del parque se encuentra en 

una zona donde el tráfico es moderado, siendo bastante menor que en las cercanías del 

puerto de A Coruña. Además, la superficie del parque es reducida, lo cual permitirá 

disminuir el impacto sobre el tráfico marítimo habitual. Por lo tanto, concluimos que en 

la localización del parque es habitual el tránsito marítimo, siendo realista la instalación 

del parque eólico en la mencionada localización gracias a su lejanía de las zonas de muy 

alta densidad del tráfico marítimo. 

 

Figura 31: Densidad de tráfico marítimo en la costa de A Coruña durante año 

2021. Fuente: Marine Traffic [41] 
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Por último, es necesario mencionar los puertos marítimos más cercanos al parque eólico, 

donde será necesario almacenar y ensamblar los componentes del aerogenerador y de la 

subestación eléctrica, así como albergar los grandes buques que cargarán estos mismos 

elementos hasta la localización del parque. 

Por cercanía a la zona indicada en la Figura 29, encontramos el puerto de La Coruña, el 

cual podrá satisfacer las necesidades del proyecto. Concretamente, el puerto exterior de 

la ciudad, que recibe el nombre de Puerto de Punta Langosteira, es el más adecuado para 

el proyecto ya que cuenta con un muelle de 900 metros y acceso directo al puerto desde 

la autovía . Además, desde el mismo puerto se podrán realizar las tareas de mantenimiento 

necesarias para el correcto uso del parque.  

 

Figura 32: Imagen del Puerto de Punta de Langosteira, La Coruña. Fuente: Energía 

eólica, dimensionamiento de un parque eólico offshore flotante [37] 

 

5 COMPONENTES DE UN PARQUE EÓLICO 

OFFSHORE: 
En este apartado vamos a describir todos los componentes que forman el parque eólico, 

haciendo especial énfasis en los componentes más importantes del mismo. La 

información explicada en este epígrafe ha sido tomada de proyectos semejantes al 

presente [9], siendo ampliada mediante [42] y [43]. 

Los componentes principales que forman un parque eólico son: los aerogeneradores, la 

subestación eléctrica y los cables de interconexión entre aerogeneradores con la 

subestación y la red. Además, en los parques eólicos situados en el mar se añade la 

tecnología de sustentación de los aerogeneradores y subestación eléctrica. 

 

5.1 AEROGENERADORES: 
Son uno de los elementos más importantes del parque eólico, y cuyo óptimo diseño y 

localización permiten una mayor producción energética del parque. Se pueden definir 

como sistemas conversores de la energía cinética del viento en energía mecánica en forma 

de movimiento rotativo de las palas y el buje, mediante el perfil aerodinámico de las 

mismas. A su vez, la energía mecánica se transforma en energía eléctrica a través de un 

generador eléctrico.  
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Las turbinas se pueden clasificar según la posición de las palas en: aerogeneradores de 

eje horizontal y de eje vertical (horizontal o vertical indica la posición del eje de rotación 

respecto al suelo). A nivel comercial, se emplean aerogeneradores de eje horizontal para 

la producción eléctrica por su mayor rendimiento, estabilidad estructural, fluctuaciones 

de par moderadas y presencia de par de arranque; frente al menor rendimiento, 

fluctuaciones de par elevadas y difícil estabilidad estructural de las turbinas de eje vertical 

[44]. Es por ello que en este proyecto vamos a emplear aerogeneradores de eje 

horizontal. 

Los aerogeneradores que vamos a estudiar están orientados a barlovento. Ello indica 

que el viento alcanza en primer lugar a las palas, pasando posteriormente hacia la góndola 

y la torre. Esta tecnología permite disminuir el ruido y, sobre todo, el efecto sombra de la 

torre que impide aprovechar todo el contenido energético del viento [44].  

Los aerogeneradores que vamos a emplear serán tripala, ya que son los más utilizados 

comercialmente para la producción de energía eléctrica gracias a: desarrollar mayores 

rendimientos, producir menor ruido y tener mayor estabilidad estructural aerodinámica. 

Además este diseño permite a los aerogeneradores trabajar frente a mayores velocidades 

del viento, lo cual caracteriza los emplazamientos marítimos como el que se va a estudiar 

[44]. 

Por último, los aerogeneradores que vamos a emplear serán de velocidad variable, ya 

que permiten una producción eléctrica óptima a distintas velocidades del viento. Es 

habitual el uso de convertidores electrónicos de frecuencia que facilitan desacoplar el 

aerogenerador de la red, la cual impone una frecuencia fija: en España es de 50 Hz. Ello 

permite variar la velocidad del rotor hasta alcanzar el punto de funcionamiento requerido 

de potencia y velocidad, gracias a la variación del par resistente del aerogenerador [9]. 

5.1.1 COMPONENTES DE LOS AEROGENERADORES: 
Los aerogeneradores están formados por los siguientes elementos: góndola, palas del 

rotor, tren de transmisión, eje de baja velocidad, eje de alta velocidad con freno mecánico, 

generador eléctrico, mecanismo de orientación, controlador electrónico del 

aerogenerador, sistema hidráulico de inclinación de las palas, unidad de refrigeración, 

anemómetro y veleta [42]. En la Figura 33 podemos observar la situación de cada 

componente en un aerogenerador que se instala en tierra. La diferencia entre el 

aerogenerador Onshore de la Figura 33 con un aerogenerador Offshore está 

principalmente en que no tendría el sistema de cimentación indicado en la imagen, 

mientras que estaría sustentado mediante una estructura que, o bien se encontraría 

apoyada en el lecho marino o flotaría en el mar. 
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Figura 33: Componentes de un aerogenerador. Fuente: Central Eólica Wordpress 

[45] 

5.1.1.1 GÓNDOLA: 

Elemento del aerogenerador que contiene los principales componentes del mismo como 

son: la caja multiplicadora y el generador eléctrico [42]. El rotor del aerogenerador, 

compuesto por el buje y las palas del aerogenerador, se encuentra en el lado izquierdo de 

la góndola en la Figura 33. 

5.1.1.2 PALAS DEL AEROGENERADOR: 

Como hemos mencionado anteriormente, el aerogenerador comercialmente más utilizado 

está formado por tres palas, fabricadas con fibra de carbono, epoxi reforzado con fibra de 

vidrio o poliéster [46]. Estos materiales permiten un balance adecuado entre ligereza y la 

dureza del material, necesario para aguantar toda la vida útil de un parque eólico: 

aproximadamente 30 años. El tamaño de las palas depende de la potencia del 

aerogenerador. Estimando una potencia de 5 MW, las palas tienen una longitud de 60 

metros y un peso de 8 toneladas, aproximadamente. Este valor fluctúa mucho con el 

fabricante o tipo de aerogenerador. 

El diseño de las palas de aerogenerador tiene un perfil aerodinámico, muy parecido al de 

las alas de un avión, como podemos observar en la Figura 34.  

 

Figura 34: Sección transversal de una pala de aerogenerador. Fuente: Kimerius [47] 

Además, es interesante mencionar que las palas de los aerogeneradores tienen un perfil 

revirado longitudinalmente, ello permite mantener un ángulo de ataque α óptimo Este 

hecho es fácilmente observable en Figura 35. El ángulo de ataque indica la inclinación 

con que el viento incide con las palas del aerogenerador. Un óptimo ángulo de ataque 

permite mantener el máximo valor del coeficiente de sustentación, CL [44]. Este 

parámetro experimental indica el valor de la fuerza del aire generada sobre el cuerpo, la 

cual tiene dirección perpendicular a la dirección de la corriente incidente [48]. 
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Figura 35: Perfil revirado de las palas del aerogenerador. Fuente: [49] 

5.1.1.3 BUJE: 

El buje es el elemento que acopla las palas al eje de giro del aerogenerador, y que alberga 

elementos para la regulación del ángulo de paso de la pala. Existen bujes aplicados a 

aerogeneradores de paso fijo de pala, y bujes para aerogeneradores de paso variable de 

pala. En nuestro caso, vamos a emplear un aerogenerador de paso variable que permite la 

modificación de la potencia generada, por lo que necesitaremos el buje correspondiente 

para este diseño. En la Figura 36 podemos observar con detalle un ejemplo de este tipo 

de bujes. 

 

Figura 36: Buje de un rotor eólico de paso variable. Fuente: Fuente: Apuntes de la 

asignatura GECER 2, UPM [44] 

 

5.1.1.4 TREN DE TRANSMISIÓN: 

Este elemento conecta el rotor eólico con el generador eléctrico, y se encuentra protegido 

y sustentado por la góndola del aerogenerador. Está compuesto por el eje de baja, unido 

al buje que giran a la misma velocidad que las palas. El eje de baja está conectado a la 

caja multiplicadora, la cual es un elemento mecánico que desempeña la función de 

adaptar la velocidad rotacional de las palas, a la velocidad necesaria del generador 

eléctrico. La relación de transformación de la caja multiplicadora suele ser de 100:1 en 

dos o más etapas. Aproximadamente, la multiplicadora pasa de una velocidad de 15 rpm 

en el eje de baja, a una velocidad de 1500 rpm en el eje de alta. La caja multiplicadora se 

encuentra lubricada en aceite, al ser un elemento mecánico, y está muy 

sobredimensionada para poder soportar fluctuaciones de par aerodinámico. Además, es 

interesante mencionar los tipos de diseño de este componente. De ejes paralelos 

(habitualmente tienen 3 o 4 etapas y son empleados en máquinas de potencia medias, ya 
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que tiene un coste moderado), Trenes planetarios (diseño más complejo, el cual aumenta 

su coste aun que son empleados en máquinas de alta potencia, y suelen ser 2 o 3 etapas). 

A continuación de la caja multiplicadora, encontramos el eje de alta que gira a una 

elevada velocidad. El eje de alta se puede emplear como freno mecánico gracias al 

material del cual está fabricado: acoplamiento elástico que permite amortiguar ráfagas. 

Además, contiene un freno hidráulico utilizado para inmovilizar el aerogenerador. En la 

Figura 37 podemos observar el detalle y posición de los distintos componentes del tren 

de transmisión. 

 

Figura 37: Tren de transmisión de un aerogenerador. Fuente: Apuntes de la 

asignatura GECER 2, UPM [44] 

5.1.1.5 GENERADOR ELÉCTRICO: 

Elemento del aerogenerador que transforma la energía mecánica en energía eléctrica. En 

turbinas de generación eléctrica, la corriente alterna trifásica generada tiene una tensión 

de 690 V. El generador está unido al tren de transmisión mediante el eje de alta velocidad. 

Posteriormente, el generador se conecta a un transformador elevador, el cual se encuentra  

generalmente en la góndola, que aumenta el voltaje de la corriente hasta una tensión de 

aproximadamente 30 kV [50]. 

Los generadores necesitan ser refrigerados durante su operación debido a la fricción y 

circulación de corriente por el mismo. Esta refrigeración se realiza mediante el 

encapsulamiento del generador y el uso de un ventilador de tamaño considerable para 

permitir la ventilación forzada por aire. También existe la posibilidad de refrigeración 

mediante agua. Este diseño proporciona algunas ventajas como un mejor  rendimiento 

eléctrico, y un volumen más compacto del aerogenerador, aun que es necesario instalar 

un radiador en la góndola que disipe el calor del sistema de refrigeración forzada mediante 

el líquido [50]. 

Los aerogeneradores que vamos a estimar para este proyecto son de velocidad variable, 

ya que se trata de sistemas eléctricos que permiten modular el valor de las potencias activa 

y reactiva generadas. La corriente generada debe tener la frecuencia impuesta por la red 

de 50 Hz, en el caso de España [50]. Existen dos tipos de aerogeneradores de velocidad 

variable: 
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1. DFIG (“Double Generator Induction Feed”): Los generadores DFIG son los más 

extendidos: aproximadamente el 90 % de las instalaciones Onshore y el 50 % de 

las instalaciones Onshore tienen instalado este tipo de generador [9]. 

Se trata de generadores de inducción con rotor bobinado trifásico, cuyo estator se 

encuentra conectado a la red (los devanados del estator están directamente 

conectados a la red). Los devanados del rotor se encuentran conectados a un 

convertidor bidireccional mediante anillos deslizantes y escobillas. A su vez, el 

convertidor se encuentra conectado a la red. El convertidor bidireccional permite 

modificar la potencia activa y reactiva entregada a la red, mediante la variación 

en la frecuencia del rotor frente a la frecuencia de la red. Además, en este tipo de 

generadores es necesario el uso de caja multiplicadora [50]. 

Se trata de los generadores más extendidos por su fiabilidad, tamaño y coste. En 

la Figura 38 podemos observar un esquema de este tipo de generadores con todos 

sus componentes. 

 

Figura 38: Generador asíncrono de doble alimentación. Fuente: Research Gate [51] 

 

2. SGFC (“Synchronous Generator Full Converter”): Se trata de generadores 

síncronos multipolares. En este caso, el estator está directamente conectado a la 

red mediante un convertidor de gran potencia. El convertidor permite desacoplar 

el aerogenerador de la red, de manera que permita controlar la amplitud, fase y 

frecuencia de la corriente generada en función de la velocidad de giro del 

aerogenerador, y por lo tanto velocidad del viento [9]. En la Figura 39 podemos 

observar un esquema del generador con todos sus componentes. 

Este tipo de generadores no precisan de caja multiplicadora, debido a que 

contienen un mayor número de polos en el estator (ello permite mantener la 

frecuencia de 50 Hz a una velocidad menor del eje de alta). Además, al estar 

desacoplados a la red, son más inmunes a los posibles fallos de esta. Sin embargo, 

los inconvenientes se encuentran con el tamaño y precio del generador. Contienen 

un mayor número de pares magnéticos, por lo que el precio y tamaño aumenta 

sustancialmente [9]. Ello justifica el uso menos extendido respecto a los DFIG. 

En conclusión, los aerogeneradores que vamos a emplear en este proyecto pueden ser de 

tipo DFIG o SGFC, siendo ambos técnicamente igual de compatibles con este proyecto 

gracias a la posibilidad de modificar las potencias activas y reactiva generada y absorbida 

de los mismos. En el apartado 6.1 especificaremos qué tipo de generador se empleará en 

este proyecto, ya que depende del fabricante y la potencia del aerogenerador a utilizar. 
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Figura 39: Generador síncrono con convertidor de plena potencia y acoplamiento 

directo. Fuente: ResearchGate [52] 

 

5.1.1.6 MECANISMO DE ORIENTACIÓN: 

Elemento del aerogenerador que cambia la orientación de este según sea la dirección del 

viento. Es activado mediante el controlador electrónico, que emplea la veleta para analizar 

la dirección del viento incidente en el aerogenerador.  

Existen sistemas pasivos y sistemas forzados de orientación de los aerogeneradores. Los 

sistemas pasivos emplean diseños como aerogenerador diseñado a sotavento, con veleta 

de cola o con ruedas de cola. Estos sistemas, como su propio nombre indica, no necesitan 

de un controlador electrónico que actúe para enviar la señar de cambio de ángulo del 

aerogenerador, sino que el propio diseño de estos sistemas permite cambiar la orientación 

de este. Estos sistemas se emplean en aerogeneradores de pequeña potencia, los cuales no 

vamos a emplear en este proyecto. Por otro lado, los sistemas de orientación forzados (y 

el resto de los sistemas en la góndola) están montados sobre una estructura metálica 

llamada bastidor. Los sistemas de orientación forzados se componen de una veleta 

electrónica, un servomecanismo de orientación que gira el aerogenerador mediante el 

engranaje de giro que une la góndola a la torre, el rodamiento de orientación que se 

encuentra atornillado al bastidor y permite el giro de la góndola respecto a la torre, y la 

corona de orientación que se encuentra unida a la base superior de la torre. La orden de 

mando de estos sistemas es proporcionada por el controlador electrónico, que será a 

descrito a continuación [44]. En la Figura 40 podemos observar una imagen al detalle de 

este sistema, con la posición de los distintos elementos que lo forman. 

 

Figura 40: Sistema de orientación forzada de aerogenerador. Fuente: Fuente: 

Apuntes de la asignatura GECER 2, UPM [44] 
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5.1.1.7 CONTROLADOR ELECTRÓNICO: 

Este elemento del aerogenerador se encarga de monitorizar las condiciones de trabajo del 

aerogenerador, y controla el mecanismo de orientación del aerogenerador. Además, en 

caso de fallo o disfunción de alguno de los componentes del aerogenerador, este elemento 

avisa al operario encargado del mantenimiento del aerogenerador [42]. 

5.1.1.8 SISTEMA HIDRÁULICO DE INCLINACIÓN DE LAS PALAS: 

Elemento de vital importancia en el funcionamiento de los aerogeneradores modernos, 

que configura el ángulo de las palas respecto al viento para optimizar la producción 

energética o frenar el aerogenerador. Este sistema se encuentra en los dos tipos de 

aerogeneradores que hemos introducido en el apartado 5.1.1.5 [53]. Este sistema permite 

minimizar el riesgo de fallos estructurales sobre el aerogenerador en caso de condiciones 

meteorológicas extremas y vientos de altos valores, Se encuentra en el buje del 

aerogenerador. 

 

Figura 41: Sistema hidráulico de variación del pitch angle de las palas del 

aerogenerador. Fuente: ifm [54] 

5.1.1.9 UNIDAD DE REFRIGERACIÓN: 

Componente del aerogenerador que generalmente está formado por un ventilador 

eléctrico que enfría el generación eléctrica, y otra unidad de refrigeración del aceite de la 

caja multiplicadora. En la Figura 33 podemos observar el detalle de este componente. 

Además, es interesante mencionar que existen aerogeneradores con circuito de agua para 

refrigerar el generador [42]. 

5.1.1.10 TORRE: 

Componente fundamental del aerogenerador que soporta el peso de la góndola y el rotor, 

soporta el empuje del viento, alberga las celdas eléctricas y da acceso al personal de 

mantenimiento. La altura de la torre determina la velocidad media del viento que se 

estima, ya que, como se explicó en el apartado 3, a mayor altitud, mayor es la velocidad 

del viento. Por consiguiente, mayor capacidad de generación energética [44]. 

Existen distintos tipos de torres según su diseño: tubular y de celosía. Las torres de celosía 

son más económicas y son más seguras de acceder para los operarios, ya que el acceso a 

la góndola es más sencillo; sin embargo, son poco empleadas. Las torres tubulares están 

generalmente extendidas. Se componen de tramos cónicos de 20 a 30 metros, unidos 

mediante virolas soldadas. Cada aerogenerador de potencia determinada, tiene 

comercialmente 2 o 3 alturas distintas con el respectivos diámetros, para adaptar la torre 

a la clase de viento del emplazamiento del parque [44]. En la Figura 42 podemos ver un 
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detalle de esta variedad de rotores (que llevan asociado diferentes alturas) para un modelo 

de turbina de Acciona, normalizado según IEC 61400-1. El viento de clase I corresponde 

al viento con mayores velocidades medias, y de clase III los vientos con menores 

velocidades. La norma IEC 61400 define la altura estandarizada para los aerogeneradores, 

dependiendo de la clase de emplazamiento [9]. 

Además, los aerogeneradores también se clasifican según la intensidad de las turbulencias 

en las categorías A, B y C. [55]. En la Figura 43 podemos observar claramente la 

clasificación de los tipos de aerogeneradores. Como vemos, la clase I corresponde a 

vientos con velocidades medias de 10 m/s, por lo que generalmente los aerogeneradores 

de esta clase son de diseño más robusto, y por lo tanto, caro. 

 

Figura 42: Diámetro y altura del aerogenerador en función de la intensidad del 

viento. Fuente: Fuente: Apuntes de la asignatura GECER 2, UPM [44] 

 

Figura 43: Clasificación de los aerogeneradores según velocidad del viento e 

intensidad de las turbulencias. Fuente: IDAE [56] 

En la Figura 43 se definen los tipos de aerogeneradores según la turbulencia en la 

localización: 

• Clase A: localización con alta turbulencia 

• Clase B: localización con turbulencias de intensidad media. 

• Clase C: localización con bajas turbulencias 

• Clase S: el fabricante especifica las características ya que el emplazamiento no 

cumple ninguna de las especificaciones preestablecidas. 

El tamaño del aerogenerador será mayor a menor clase, intensidad de turbulencia. Un 

aerogenerador de tamaño mayor implica una mayor área de barrido de las palas, y por lo 

tanto una mayor producción de energía. El inconveniente de los aerogeneradores de 

mayor tamaño se encuentra en que implican mayor coste. 
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5.1.1.11 ANEMÓMETRO Y VELETA: 

Elementos del aerogenerador que se emplean para medir la velocidad y dirección del 

viento, respectivamente. El anemómetro envía señales electrónicas al controlador 

electrónico, que conectará el aerogenerador cuando la velocidad del viento alcance los 5 

metros por segundo. A su vez, el ordenador del aerogenerador detendrá la actividad de 

este cuando la velocidad del viento exceda los 25 m/s, con la finalidad de proteger los 

componentes de la turbina. Por otro lado, las señales enviadas por la veleta son recibidas 

por el controlador electrónico, que emitirá las señales necesarias al ordenador del 

aerogenerador para girar el mismo, empleando el mecanismo de orientación ya explicado 

[42]. En la Figura 33 observamos que estos componentes se encuentran aguas debajo de 

las palas del aerogenerador. De esta forma, las perturbaciones de viento generadas por los 

mecanismos de medida no afectan a la producción de energía del aerogenerador. Además, 

se sitúan cerca del controlador electrónico, de forma que las conexiones necesarias entre 

ambos componentes se acortan. 

5.1.2 CLASE DE AEROGENERADOR SEGÚN EL EMPLAZAMIENTO: 
Como se ha indicado en el epígrafe anterior, la normativa la IEC 61400 regula el tipo de 

aerogenerador necesario para un determinado emplazamiento. Esta normativa realiza esta 

diferenciación según el viento existente en el emplazamiento, y la rugosidad de la 

orografía. Ello se debe a que los efectos de la orografía y las estelas propician una mayor 

turbulencia. Como se ha comentado anteriormente, a mayor turbulencia y velocidad del 

viento, el aerogenerador debe ser más robusto. Según la norma IEC 61400, los 

aerogeneradores se clasifican según la intensidad de turbulencia en A, B o C; como se ha 

indicado anteriormente. Además, estos se clasifican según el valor de la velocidad media 

del viento en clase I (emplazamiento con mayor velocidad del viento), II o III 

(emplazamiento con menor velocidad). Podemos ver el detalle de las características de 

cada tipo en la Figura 43. 

La intensidad de turbulencia se define como el cociente entre la desviación típica del 

viento medio en una determinada dirección y la velocidad media del viento en esa misma 

dirección. En la ecuación (34) se observa esta expresión. 

𝐼𝑥 =
𝜎𝑥
𝑉
=

1

ln(
𝑧
𝑧0
)
 

(34) 

 

Ix representa la intensidad de turbulencia en una determinada dirección del viento, z es la 

altura a la que se encontrará el buje del aerogenerador, y z0 es la rugosidad del terreno. El 

valor de esta ecuación determinará la clase de emplazamiento, y por lo tanto el tipo de 

aerogenerador que será necesario. 

Para aplicar esta aproximación, vamos a tomar los valores de 0,0002 metros para z0 como 

se indica en la Figura 17, por ser una zona de mar sin obstáculos en la orografía. Este 

valor se ha obtenido de los apuntes de Técnicas de Aprovechamiento de Energías 

Renovables [27]. La z tiene un valor entre 60 y 100 metros, correspondiendo a las alturas 

más comunes de la góndola. Aplicando la ecuación (34), obtenemos que la turbulencia 

variará entre 0,0762 y 0,0793. Por consiguiente, teniendo en cuenta la gráfica de Figura 

44, el emplazamiento del parque se puede clasificar como clase C. En la Figura 44 se 

realiza la clasificación de la turbulencia según la velocidad del viento y la intensidad de 

turbulencia, explicada anteriormente. 
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Figura 44: Clase de turbulencia según intensidad de turbulencia y velocidad a la 

altura del buje. Fuente: Técnicas de Aprovechamiento de Energías Renovables [27]. 

Para definir la clase de turbina necesaria, es imprescindible conocer la velocidad media 

del viento a la altura del buje. En el apartado 3.7.1, definimos la distribución de Weibull 

de la localización, y la velocidad media del viento a 100 metros de altura. La velocidad 

media es de 9,268 m/s. Aplicando la ecuación de velocidad de referencia, definimos la 

clase de aerogenerador que necesitaremos. La velocidad de referencia tiene la siguiente 

ecuación: 

𝑉𝑟𝑒𝑓 = 5 × 𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 = 46𝑚/𝑠 (35) 

 

En este caso la velocidad media es de aproximadamente 45 m/s. Observando la Figura 

43, definimos la necesidad de un aerogenerador de clase I como el necesario para el 

emplazamiento. 

En conclusión, teniendo en cuenta los datos del emplazamiento, se pueden emplear 

turbinas de clase C, o incluso clases A y B, ya que todo aerogenerador puede operar 

en un emplazamiento de clase menor de turbulencia, pero nunca en uno de clase 

mayor (a menor clase, menor turbulencia). En nuestro caso, será más conveniente elegir 

aerogeneradores de clase A o B, ya que serán más robustos, al estar preparados para 

trabajar en emplazamientos de mayor turbulencia. Vamos a seleccionar aerogeneradores 

de distintas clases para poder comparar distintos modelos. 

5.1.3 AEROGENERADORES A ESTUDIAR SEGÚN EL EMPLAZAMIENTO: 
En este apartado se van a tomar en consideración varios aerogeneradores offshore, los a 

partir de los cuales se realizará el estudio de optimización de la producción energética y 

costes, en la localización definida anteriormente. La elección de los aerogeneradores se 

ha realizado tomado en consideración los datos facilitados por el fabricante. Existe el caso 

en que el fabricante no facilita los datos necesarios del aerogenerador, para lo cual se han 

determinado mediante modelos de aerogeneradores de características semejantes. 

Los modelos de aerogenerador que se han estudiado, junto con sus principales 

características, se indican en la Figura 45. 
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Figura 45: Clasificación y características de los aerogeneradores. Fuente: Elaboración 

propia 

• Windtec SeaTitan: 

Potencia nominal Diámetro rotor Área barrido Altura góndola 

10 MW 190 m 28.353 m2 125 m 

 

Para la obtención de 50 MW de potencia en el parque, serán necesarios 5 turbinas 

Windtec SeaTitan. El coste de este aerogenerador se encuentra en 1.500.00 EUR/MW 

[37]. En la Figura 46 observamos la curva de potencia del aerogenerador facilitada 

por el fabricante. 

 

Figura 46: Curva de potencia del aerogenerador Windtech SeaTitan. Fuente: 

AMSC [57] 

• Enercon E-112/45.114: 

Potencia nominal Diámetro rotor Área barrido Altura góndola 

4,5 MW 114 m 10.207 m2 124 m 

 

Para la obtención de 50 MW como mínimo, serán necesarios 12 turbinas que tendrán 

una potencia total de 54 MW. El precio de compra de los aerogeneradores será de 

 Aerogeneradores empleados en las simulaciones 

 

Potencia 
nominal 

[MW] 

Alturas 
de buje 

[m] 

Diámetro 
del rotor 

[m] 

Número de 
turbinas 

instaladas 
Clase según 

emplazamiento 
Tipo de 

aerogenerador 

Windtec 
SeaTitan 10 125 190 5 C1 SGFC 

Enercon E-
112/45.114 4,5 124 114 12 (54 MW) A2 SGFC 

SG 8.0-167 
DD 8 110 167 7 (56 MW) S1 SGFC 

Vestas 
V112-3.0 
Offshore 3 100 112 17 (51 MW) B1 SGFC 
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1.500.000 EUR/MW [37]. En la Figura 47 podemos observar la curva de potencia del 

aerogenerador. 

 

Figura 47: Curva de potencia del aerogenerador Enercon E-112. Fuente: Wind 

Turbine Models [58] 

• SG 8.0-167 DD: 

Potencia nominal Diámetro rotor Área barrido Altura góndola 

8 MW 167 m 21.900 m2 110 m 

 

Para la obtención de la potencia mínima necesaria en el parque, son necesarios 7 

turbinas SG 8.0-167 DD. El parque tendrá una potencia total de 56 MW. El coste de 

las turbinas no se conoce, pero se estima en aproximadamente 1.800.000 EUR/MW. 

En la  observamos la curva de potencia de un aerogenerador de características 

similares al descrito [59]. 

 

Figura 48: Curva de potencia de la turbina SG 8.0-167. Fuente: NREL [59] 

• Vestas V112-3.0 Offshore: 

Potencia nominal Diámetro rotor Área barrido Altura góndola 

3 MW 112 9.852 m2 100 

 

Para la obtención de la potencia necesaria en el parque, es necesario instalar 17 

turbinas del modelo Vestas V112-3.0. La potencia total excederá la necesaria en 1 

MW. El coste de las turbinas no se conoce, pero se estima en aproximadamente 

1.750.000 EUR/MW. En la Figura 49 podemos observar la curva de potencia del 

mencionado aerogenerador. 

Observamos en las curvas de potencia de los distintos modelos, que la generación se 

encuentra entre dos velocidades de viento fijas. La velocidad máxima es de 25 m/s en 
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los cuatro casos, ello se debe a que mayores velocidades del viento pueden conllevar 

posibles fallos en los sistemas del aerogenerador. La velocidad mínima se encuentra 

en  torno a los 3 m/s porque con velocidades menores, el ciento no desarrolla 

suficiente fuerza de empuje para poder mover el aerogenerador. 

 

Figura 49: Curva de potencia de la turbina Vestas V112-3.0. Fuente: Wind Turbines 

Model [60] 

 

5.2 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN: 
Elemento fundamental de un parque eólico, el cual alberga los equipos de alta y media 

tensión eléctrica que reúne la energía generada en el parque. Transforma la corriente 

generada de 30 kV a 220 kV, generalmente. Estos valores dependen de la potencia del 

parque y de la red a la que será conectado. La subestación transmitirá mediante cables 

submarinos, de aproximadamente 30 kilómetros de distancia en el caso de este proyecto, 

hasta la red de transmisión más cercana. De esta forma se minimizarán las pérdidas de 

potencia en el recorrido de la corriente por los cables [61]. En la Figura 51 podemos 

observar cómo ser realizarían las conexiones de un parque eólico offshore de cimentación 

fija. Debido a las condiciones ambientales y a la corrosión que produce el agua marina 

sobre los materiales, las subestaciones ubicadas en el mar se diseñan como subestaciones 

GIS (“Gas Insulated Switchgear”). Se trata de subestaciones aisladas en gases, 

generalmente mediante hexafluoruro de azufre (SF6), las cuales realizan las mismas 

funciones que una subestación AIS (“Air Insulated Switchgear”), también llamadas 

subestaciones a la intemperie. Ello permite reducir el espacio necesario para la central de 

transformación, ya que el gas aislante, que se encuentra a presión mucho mayor que la 

atmosférica, permite reducir el volumen ocupado entre un 80 y un 90 %, respecto a una 

AIS. Otras ventajas del uso de subestación GIS son: la protección total del contacto con 

partes móviles (esta tecnología asegura mayor protección en condiciones de operación y 

falta en el sistema gracias a su encapsulamiento) y la mayor simplicidad de montar la 

subestación gracias al diseño modular de los componentes [62]. Las subestaciones GIS 

se organizan en bahías, cada una de las cuales está formada por los elementos necesarios 

de maniobra, protección, control y medición de la subestación. Serán necesarias 2 bahías 

GIS distintas, una para el tramo de conexión de 30 kV hasta el MPT, y otra del MPT al 

tramo de 220 kV.  

La elección del valor de la tensión de transporte en la parte de alta tensión se realiza 

teniendo en cuenta la potencia total del parque eólico. En la Figura 50 encontramos las 

tensiones recomendadas para realizar el conexionado entre la subestación situada en el 

mar, con la subestación que encontramos en el puerto de Punta de Langosteira: puerto 

exterior de A Coruña. Observamos que la Figura 50 recomienda realizar el conexionado 
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mediante tensiones de 132 kV o de 220 kV. Como la subestación del puerto se encuentra 

a 220 kV, elegimos esta tensión como la necesaria para verter la potencia generada en la 

red. De esta forma, no será necesaria la instalación de un transformador de potencia con 

relación de transformación 132/220 kV en la subestación del puerto. 

 

Figura 50: Tensiones de conexión a la red. Fuente: Manual de Energía Eólica [63]. 

Las GIS se instalarán mediante el diseño de doble barra. Otro diseño tipo sería el 

interruptor y medio, siendo este más seguro por la disposición de los interruptores. Sin 

embargo, se elige el diseño de doble barra ya que es también eficaz frente a fallos, y más 

barato en comparación con el interruptor y medio. Al elegir el diseño de doble barra, 

determinamos finalmente los elementos necesarios para cada subestación GIS [64]: 2 

bahías (también llamadas celdas, en este caso) de la tensión correspondiente, una celda 

de enlace entre barras y una celda de medida de barras. En la Figura 52 podemos observar 

un ejemplo de GIS con juego de doble barra, para 245 kV. Además, la imagen explica los 

distintos elementos que componen dicha subestación. Las subestaciones de parque 

eólicos offshore se suelen instalar mediante estructuras en forma de cubo, sustentadas en 

el fondo marino de una forma semejante a las plataformas petrolíferas [65]. 

 

Figura 51: Conexiones de un parque eólico offshore. Fuente: OffshoreWind [66]  
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Figura 52: GIS 245 kV de Siemens, modelo 8D9N. Fuente: [64] 

La estructura de las subestaciones instaladas en el mar se pueden dividir en dos elementos 

[65]:  

• Estructura soporte: constituida por las cimentaciones (en caso de cimentación fija) 

o por plataforma flotante, cuyo objetivo es sustentar el peso de los elementos que 

constituyen la subestación. 

• Estructura superior: organizada en varias alturas, con forma de cubo, donde se 

encuentran todos los elementos que forman la subestación. 

Por otro lado, podemos clasificar las estructuras que soportan la subestación en dos tipos 

[65]: 

• Plataformas fijas: Son las más utilizadas hasta el momento. Emplean una forma 

de sustentación semejante a las plataformas petrolíferas. Ello define este tipo de 

tecnología como mucho más avanzada respecto de las plataformas flotantes. 

• Plataformas flotantes: Menos utilizadas debido a que se trata de una tecnología 

menos avanzada. Podemos ver un ejemplo del método de sustentación en la Figura 

54. 
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Es importante comentar que, para este proyecto es totalmente inviable emplear 

plataformas fijas. Ello se debe a la justificación mencionada en apartados anteriores: la 

profundidad del mar en la costa gallega es mayor de 50 metros a poca distancia de la 

costa. Ello exige el uso de plataformas flotantes, tanto para la sustentación de los 

aerogeneradores como para la subestación. Además, instalar la subestación cerca de la 

costa mediante una plataforma fija es inviable debido a las indicaciones del Ministerio de 

Industria español sobre la superficie más cercana a las costas, que define como zonas 

donde está prohibida la implantación de parques eólicos offshore. Ello se puede observar 

en la Figura 53, donde se indica una clasificación zonal de las distintas costas españolas. 

 

Figura 53: Zonificación para la instalación de parques eólicos marinos. Fuente: 

MITyC [67] 

El equipo eléctrico necesario para la subestación depende del tipo de corriente eléctrica 

que definamos en el proyecto, pudiendo ser transmitido mediante corriente alterna 

(HVAC) o mediante corriente continua (HVDC). Dos factores clave para elegir el tipo de 

transmisión empleada para transportar la corriente son: la distancia de la subestación a la 

costa, y la potencia total transportada. La transmisión HVDC es más eficiente para 

distancias de cientos de kilómetros (<600 km en líneas aéreas) [68]. En el presente 

proyecto, la potencia del parque se ha definido en 50 MW, y se encuentra a una distancia 

de 30 km de la costa. Es por ello que será más conveniente transmitir la corriente generada 

en HVAC. Además, el espacio necesario para una subestación con transmisión mediante 

corriente alterna es menor que en corriente continua, lo cual simplificará la plataforma de 

sustentación requerida [65]. 

Según se realice la explotación de la subestación del parque offshore, estas se pueden 

clasificar en [65]: 

• Subestaciones de clientes: Usadas para transmitir la energía de un solo parque 

eólico, por lo que esta subestación pertenece íntegramente a la misma compañía 

que explota el parque eólico en mar. Estas subestaciones son colectoras de la 

energía generada en media tensión por los aerogeneradores, la cual transforman y 

transmiten en alta tensión. La principal diferencia de este tipo de subestaciones se 

encuentra en que están conectadas como una línea radial a la red nacional, 

mientras que las subestaciones en tierra suelen estar conectadas a varias 

subestaciones, generando una conexión mallada. 
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• Subestaciones centrales: Semejantes a la subestación de clientes, pero la 

diferencia se encuentra en que transmite la energía generada por varios parques 

eólicos. Dos o más líneas de media tensión llegarán a la subestación, cada cual 

corresponde a un parque eólico distinto. 

Para nuestro caso, vamos a emplear una subestación tipo cliente. La subestación 

transmitirá sólo la energía generada por el parque eólico de 50 MW. Se concluye de esta 

forma debido a que España es un país sin parques eólicos offshore comerciales, por lo 

que no hay previsión de instalar una subestación conjunta con otra compañía. Es 

interesante mencionar, que la elección más favorable para los proyectos eólicos de 

potencia media es, acordar con otras compañías el uso conjunto de una misma subestación 

en mar. Ello permitirá reducir en gran medida los gastos generados por la explotación y 

mantenimiento de la subestación en el proyecto, principalmente la importante inversión 

inicial del proyecto. En la Figura 54 podemos observar una imagen que muestra las 

conexiones entre los aerogeneradores y la subestación flotante, y a su vez con la 

subestación en tierra.  

 

Figura 54: Esquema de parque eólico offshore flotante con subestación sustentada 

mediante flotación. Fuente: Science Direct [69] 

5.2.1 COMPONENTES DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN MAR: 
Como hemos introducido en el apartado anterior, la subestación que se emplea en parques 

eólico en el mar es aislado mediante gases (GIS). Es por ello que los componentes de una 

subestación eléctrica del parque eólico offshore no difieren en gran medida respecto a los 

necesarios en en tierra. A continuación se realiza una enumeración de los elementos más 

importantes de la subestación, junto con una breve descripción de las características 

necesarias: 

• Transformador de media potencia (MPT): Es el elemento principal de la 

subestación. Tiene la función de cambiar la tensión de la corriente generada de 

MT a AT. Están aislados en aceite mineral, que permite aislar los arrollamientos 

tanto primarios y secundarios, y a la vez refrigera y aísla cada uno de los 

arrollamientos. 

El transformador necesario para este proyecto tendrá una potencia de 60 MW, 

siendo mayor que la potencia del parque. Este factor permitirá una redundancia 

necesaria para mayor seguridad. La relación de transformación será de 30 kV a 

220 kV, y conexionado de los devanados Yd11, por ser el más habitual a nivel 

comercial de los transformadores de potencia [70] 

• Transformadores de SSAA: Se emplean para suministrar la energía de baja 

tensión necesaria para las necesidades de la subestación (alumbrado, etcétera) 
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desde una línea de alta tensión. Por ello, tienen un valor de la relación de 

transformación muy importante [71]. 

• GIS de MT y de AT: Elemento fundamental del conexionado de la subestación. 

Como se ha definido anteriormente, se definen como subestaciones eléctricas 

aisladas en gas que usan el fluido como aislante entre los distintos componentes 

de AT que la conforman. Estos elementos se encargan de la medición y maniobras 

de la misma. Generalmente, el gas empleado como aislante es el hexafluoruro de 

azufre (SF6), el cual es un gas a temperatura ambiente, que es estable, no tóxico 

ni inflamable.  

Los elementos que forman la GIS son los siguientes: Interruptores automáticos, 

seccionadores y seccionadores de puesta a tierra, transformadores de corriente, 

transformadores de tensión, pararrayos, bujes (“bushings”). 

Los interruptores automáticos son uno de los elementos fundamentales de las 

subestaciones. Los interruptores automáticos tienen la función de cortar la 

corriente en caso de fallo en el parque. Son uno de los elementos más caros de la 

subestación, y en el caso de las GIS. 

Transformadores de medida tienen la función de medir todo momento la tensión 

y la corriente de la subestación, de forma que permiten indicar el fallo en caso de 

que lo haya. Existen dos tipos de transformadores de medida: Transformadores de 

corriente, que como su propio nombre indica, miden la corriente de la línea a la 

cual estén unidos; y los transformadores de tensión, que miden la tensión del 

circuito. A su vez, los transformadores de tensión pueden realizar su función 

mediante un sistema de bobinas (transformador inductivo) o mediante un sistema 

de condensadores (transformador capacitivo). Es necesario mencionar que estos 

transformadores son muy importantes ya que indican la energía que es generada 

por la subestación. Para ello, será necesario unos transformadores de medida con 

uno de sus bobinados secundarios para medida fiscal. Ello encarece el precio del 

transformador, pero es imprescindible en toda central de generación. 

Seccionadores y seccionadores de puesta a tierra: Elementos que se encuentran 

rodeando a los interruptores automáticos, cuya función es asegurar la conexión o 

desconexión de la instalación, con la finalidad de efectuar labores de 

mantenimiento y operación. 

Protectores de sobretensión: Tienen la función de proteger los equipos que 

conformar la subestación frente a picos de tensión. Intenta regular el valor de la 

tensión que recibe un dispositivo eléctrico, mediante la conexión a tierra o 

bloqueando la señal [72]. 

Bujes: Elemento de seguridad que se emplea pasa aislar eléctricamente los 

conductores eléctricos. En la subestación, realizan la conexión entre las GIS de 

30 y 132 kV, con el transformador de potencia.  

Pararrayos: Elemento de protección de la subestación ante sobretensiones debidas 

a descargas atmosféricas o maniobras en la red. 

• Sistemas de control, protección y monitorización: Elemento encargado de 

mantener la subestación en condiciones óptimas, de forma autónoma. Se trata de 

un sistema electrónico que mide en todo momento las variables de las distintas 

líneas de la subestación, la cual establece las órdenes de apertura u operación en 

caso necesario. Este sistema es también controlado desde tierra. 
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• Cables de AT: Los cables de alta tensión se encontrarán a la salida del 

transformador. Estos se encargan de transportar la energía producida, a otra 

subestación de transformación, donde la energía será finalmente inyectada a la red 

de transporte. En la Figura 55 podemos observar la sección de un cable de A.T. , 

donde se albergan los componentes, que serán descritos a continuación. 

Los cables necesarios son marinos, por lo cual tendrán unas protecciones más 

importantes que los usados en subestaciones en tierra. Estos están formados por 

tres conductores individuales de cobre, recubierto de capas conductoras que 

permiten aislar cada una de las fases mediate polietileno reticulado. El cable está 

protegido exteriormente mediante acero galvanizado, para evitar que elementos 

externos dañen los conductores.  

Por último, incluye un cable de fibra óptica que permite la transmisión de señales 

de medida y control. Se encuentran protegido por hilos de acero galvanizado que 

permiten aislar y proteger la fibra óptica contra daños metálicos [73] 

 

Figura 55: Sección de cable de alta tensión. Fuente: [73] 

5.3 ESTRUCTURA DE SUSTENTACIÓN DE LOS PARQUES 

EÓLICOS EN MAR: 
Como se ha introducido anteriormente, el parque eólico en la costa gallega es necesario 

que se sustente mediante flotación, debido a la gran profundidad del lecho marino a 

poca distancia de la costa. Este hecho ha dificultado la implementación de parques 

eólicos de mar en España.  

La tecnología flotante empleada para sustentar los elementos del parque se clasifica 

según el sistema de anclaje al fondo marino. Las tecnologías que se explican a 

continuación han superado una madurez tecnológica suficiente, demostrada mediante la 

instalación de proyectos de investigación [21]. Estas tecnologías son tres y se muestran 

en la Figura 56. 



58 
 

 

 

  

Figura 56: Tipos de tecnologías flotantes. Fuente: Hoja de ruta de la eólica marina en 

España [21]. 

• Plataforma de apoyo en tensión (TLP, “Tensión-Log Platform): esta tecnología 

emplea una estructura flotante que se encuentra amarrada mediante cables al 

fondo marino, los cuales aguantaran la fuerza del empuje. Estos cables se 

encuentran en tensión para disminuir el movimiento de los aerogeneradores por 

efectos del oleaje y las mareas. Además, se suelen emplear para fondos marinos 

de alta profundidad [21]. En esta tecnología es importante el diseño de los cables 

de amarre y el fondo marino, ya que estos dos elementos permitirán reducir al 

máximo el movimiento vertical del aerogenerador. El mar  incide sobre el 

movimiento horizontal de estas plataformas, gracias a la tensión de los cables. Por 

último, es interesante recalcar que esta tecnología es compatible con las que se 

van a explicar a continuación. 

Un ejemplo comercial de este tipo de tecnología lo encontramos con el sistema 

Gicon. Esta tecnología cuenta con 4 columnas unidas entre sí a través del punto 

de apoyo del aerogenerador, y la parte inferior de las mismas. Se encuentra 

amarrado al fondo marino mediante cables de tensión. Tras su construcción, la 

estructura es remolcada hasta la localización del parque, donde se une al lecho 

marino, sumergiéndolo de esta manera. La configuración de los cables de tensión 

es dependiente de la batimetría en la localización del proyecto. Esta tecnología ha 

sido desarrollada para trabajar a profundidades entre 20 y 500 metros, y permite 

emplear turbinas offshore de todos los tamaños. Esta tecnología se empleó a 

escala comercial en el año 2016, sustentando unos aerogeneradores Siemens 

Gamesa de 2,3 MW y 93 metros de diámetro del rotor. En Figura 57 la podemos 

observar los pasos en el transporte e instalación del mismo.  
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Figura 57: Tecnología TLP desarrollada por Gicon. Fuente: Gicon [74] 

• Plataforma semi - sumergible: Esta tecnología está basada en la empleada por la 

industria del gas y petróleo. Se encuentra anclada al fondo marino, y está formada 

por tres flotadores, sobre uno de los cuales descansa el peso del aerogenerador, 

que proporcionan la fuerza de sustentación y equilibrio necesarios . Esta 

tecnología mantiene su flotabilidad empleando la inercia de flotación para 

disminuir el bandeo del sistema. La plataforma se encuentra semi - sumergida en 

el mar, lo cual beneficia en una mayor estabilidad para el aerogenerador.  

Un importante inconveniente de esta tecnología se encuentra en la complejidad en 

el proceso de fabricación. Sin embargo, tiene la ventaja que el montaje de la 

misma se realiza en tierra firme, para posteriormente remolcar la plataforma hasta 

la localización del parque. Para el mantenimiento de la turbina, la plataforma es 

remolcada hasta puerto. 

Un ejemplo real del uso de esta tecnología lo encontramos en el sistema 

Windfloat. Esta fue patentada por Principle Power, y se empleó en un proyecto 

real en el litoral portugués. En 2011 se instaló a 4 km de la costa, sustentando un 

aerogenerador Vestas de 2 MW. Esta tecnología sustenta el aerogenerador 

mediante una estructura de 3 columnas de acero, unidas entre si mediante una 

estructura metálica. Estas columnas tienen la función de lastre, permitiendo 

compensar el desequilibrio estructural producido por los efectos del mar y el 

viento. Además, cada columna con un plato amortiguador, que permite disminuir 

el movimiento producido por el viento y el oleaje (adhiere masa hidrodinámica al 

sistema). Este sistema está diseñado para trabajar en localizaciones con 

profundidades de entre 40 y 1000 m, y con turbinas con turbinas de torres entre 

80 y 150 m, y diámetros de rotor de entre 90 y 190 m [75]. En la Figura 58 

podemos observar una imagen de esta tecnología. En la imagen, cabe destacar los 

platos amortiguadores explicados en este apartado. 
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Figura 58: Plataforma semi-sumergible Windfloat. Fuente: TFG, Dimensionamiento 

de un parque eólico offshore flotante [37] 

• Monopilar flotante o “spar”: tecnología que emplea una boya enorme, con forma 

de cilindro, amarrada mediante cadenas al fondo marino La relación entre la altura 

y el diámetro de la boya es elevada, logrando la estabilidad mediante el lastre que 

permite localizar el centro de masas a menor altura, obteniendo así una importante 

resistencia inercial a los movimientos de cabeceo y balanceo del aerogenerador. 

Además, la forma alargada permite recudir la oscilación vertical producida por 

acción del oleaje. Este tipo de plataformas son las más sencillas entre las que 

vamos a explicar. Sin embargo, necesitan tener mayor volumen para poder 

soportar el peso del aerogenerador [37]. 

Esta tecnología es empleada por el reciente proyecto comercial “Hywind 

Scotland”. Con una potencia total de 30 MW, y potencias indivivuales de 6 MW, 

se trata del primer parque eólico flotante offshore de tipo comercial a nivel 

mundial [39]. La estructura tiene una altura de 254 metros, con 176 metros por 

encima del nivel del mar. Ha sido diseñado para profundidades del lecho marino 

entre 100 y 800 metros. La boya se encuentra unida al lecho marino mediante un 

sistema de fondeo de tres cadenas de acero. La conexión mediante cable con la 

subestación eléctrica se realiza mediante de la parte inferior de la boya. Por último, 

es conveniente recalcar que este sistema consiguió aguantar rachas de viento de 

hasta 45 m/s y olas de 8 metros de altura tras su instalación en el parque eólico de 

la costa escocesa.  

 

Figura 59: Tecnología de sustentación mediante lastre del proyecto  Hywind 

Scotland. Fuente: Equinor [39] 
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Tras introducir las tecnologías de sustentación más importantes de la eólica offshore, y 

teniendo en cuenta las características del proyecto: aproximadamente 50 MW de potencia 

del parque, profundidad del lecho marino de 120 metros, y analizando cuál de los 

proyectos se ha realizado comercialmente de forma realista; se concluye que la tecnología 

a emplear en el parque eólico sea mediante tecnología monopilar flotante ya que es una 

tecnología ya implementada en una localización exigente (costa escocesa) para las 

estructuras, y la cual no ha dado problemas a lo largo del tiempo. 

Por otro lado, es importante definir la tecnología de sustentación que va a ser empleada 

para la subestación eléctrica. En este caso, es más conveniente una tecnología que permita 

una mayor superficie sobre el nivel del mar, ya que la subestación ocupará mayor 

superficie que un aerogenerador. Actualmente, no existen grandes proyectos comerciales 

que empleen una subestación eléctrica flotante (OSS: “Offshore Substation”). Sin 

embargo, si existen teórica y experimentalmente, los cuales se clasifican de la misma 

manera que la sustentación para los aerogeneradores, como podemos ver en Figura 60. 

En 2013 la empresa japonesa “Japan Marine United Corporation” finalizó la instalación 

de la primera subestación eléctrica flotante. La tecnología empleada recibe en nombre de 

“Advanced Spar Float” (flotación mediante monopilar avanzado). Esta tecnología 

permite disminuir el movimiento producido por la flotación, sin perder estabilidad. Para 

su construcción es necesaria una menor superficie de agua que un sistema semi - 

sumergible, además de que se puede construir por completo en un astillero. La estructura 

de la subestación mantiene el equilibrio de forma autónoma gracias al diseño mediante 

tres cascos, dispuestos a lo largo de la estructura, lo cual ha permitido disminuir el calado 

de la misma en 50 metros. Esto ha beneficiado en un diseño más fácil de construir y 

transportar. Por último, mencionar que esta subestación ha sido instalada en un parque 

eólico de 16 MW, la cual contiene una GIS de 66 kV y otra de 22 kV.  

Esta subestación se caracteriza por la robustez y equilibrio del diseño, sencillez de 

construcción y ensamblaje en el mismo astillero. Además. se trata de la única OSS que se 

produce comercialmente. Por todo ello se elige esta tecnología Advanced Spar Float para 

sustentar la subestación del proyecto. En la Figura 61 podemos ver los tres volúmenes 

inferiores, correspondientes a los cascos de la subestación, que proporcionan la fuerza de 

sustentación necesaria. El volumen superior es la subestación eléctrica. 

 

Figura 60: Tipos de subestaciones flotantes. Fuente: DNV [76] 
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Figura 61: Advanced Spar Float. Fuente: Japan Marine United Corporation [77] 

5.4 INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA DE INTERCONEXIÓN Y 

EVACUACIÓN A LA RED: 
El sistema eléctrico de conexionado va en todo momento bajo el nivel del mar, es por ello 

que una adecuada selección de los cables es fundamental para el correcto funcionamiento 

del parque eólico. En los parques eólicos se realiza el conexionado por líneas de 

aerogeneradores, es decir, se unen varios aerogeneradores entre sí. Para nuestro caso, 

hemos elegido una geometría cuadrada de localización de estos, formada por 2 filas. 

Conectaremos los aerogeneradores de una misma fila, entre sí, para posteriormente 

conectar las dos filas a la subestación del parque. En la Figura 62 observamos un esquema 

unifilar simplificado de la conexión de los distintos aerogeneradores del parque entre sí y 

con la red. En este caso, como en el del parque eólico del proyecto, se disponen dos líneas 

de aerogeneradores conectadas directamente con el transformador de potencia.  

Es interesante recalcar que el cableado empleado para la conexión entre cables no es 

constante, sino que varía. Ello se debe a que hay cables que deben soportar mayores 

potencias al conectar los aerogeneradores entre sí, mientras que el cableado entre los 

aerogeneradores del extremo del unifilar soportará una menor potencia, lo que indica que 

cada tramo de cable tendrá una impedancia definida por el mismo. En términos generales, 

cuanta mayor potencia necesite soportar el cable, mayor será la impedancia del mismo ya 

que la sección del cable será mayor. 

 

Figura 62: Conexión de los aerogeneradores de un parque eólico con la red. Fuente: 

Dimensionamiento de un parque eólico flotante [37]. 
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5.5 NORMATIVA Y REGLAMENTACIÓN: 
Para el desarrollo  de este apartado, se han tomado en consideración la información 

facilitada por otros trabajos fin de grado y fin de master [37], [78]. 

El Real Decreto 1028/2007 [I] , 25 de mayo, establece los requisitos para la autorización 

de instalaciones de generación eléctrica en el mar territorial español. Las condiciones se 

especifican a continuación [37]: 

• La construcción o ampliación de las instalaciones de generación eólica marina 

requieren los títulos de ocupación del dominio público marítimo-terrestre 

regulados en la ley 22/1988, de 28 de julio; las resoluciones administrativas del 

artículo 115 del RD 1955/2000, de 1 de diciembre, y la resolución administrativa 

que resuelve el procedimiento de concurrencia y otorga al solicitante la reserva de 

la zona.  

• La ocupación del dominio marítimo o portuario necesario para el desarrollo de las 

actividades constructivas de los trabajos se llevará a cabo según corresponda por 

lo especificado en la ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas y su Reglamento, o 

por la legislación redactada por el dominio público portuario conveniente. 

Además, será necesario que el órgano que regula el título de ocupación 

correspondiente, otorgue previamente el permiso que proceda. 

• El RD 1955/2000, de 1 de diciembre, define los procedimiento de autorización de 

las instalaciones de distribución, transporte y producción de energía eléctrica, 

durante el proceso de aprobación de la ejecución del proyecto, explotación, 

modificación y desmantelamiento de las instalaciones correspondientes. 

Por otro lado, existen unas normas internacionales que definen las características técnicas 

del proyecto. Reciben el nombre de normas IEC (“International Electrotechnical 

Commision”). Actualmente, existe únicamente una sola norma IEC que defina las 

características de los aerogeneradores marinos: IEC 61400-3. Esta define todos los 

parámetros relacionados con el diseño de un parque eólico offshore. Adicionalmente, en 

este tipo de proyectos se debe respetar la normativa internacional exigida para todo tipo 

de aerogeneradores. La mencionada ley IEC se encuentra constituida por distintos 

documentos, los cuales se van a detallar a continuación [78]: 

• IEC 61400-1: Establece los requisitos de diseño de aerogeneradores y parques 

eólicos para asegurar la integridad estructural de las turbinas. Es un documento 

técnico fundamental, empleado por fabricantes y empresas del sector eólico. 

• IEC 61400-2: Documento que define los requisitos de diseño para pequeñas 

turbinas. 

• IEC 61400-3: Define los requisitos mínimos de diseño de los aerogeneradores 

marinos, tanto de flotación como de cimentación fija. 

• IEC 61400-11: Presenta los procedimientos de medida que permiten caracterizar 

la intensidad de sonido que es producida por los aerogeneradores. Ello implica 

emplear métodos apropiados de medida de sonido en localizaciones próximas a 

los parques eólicos, donde se puede tomar una medida significativa del sonido con 



64 
 

 

 

la finalidad de prevenir posibles errores. Además, es importante realizar esta 

caracterización en función de la velocidad y dirección del viento. 

• IEC 61400-12-1: Documento que define un procedimiento de caracterización de 

la curva de potencia de aerogeneradores empleados para producir electricidad. 

Además, describe cómo realizar la operación de generación eléctrica de pequeñas 

turbinas que se encuentran conectadas tanto a la red, como a bancos de baterías. 

• IEC 61400-13: Describe los procedimientos de medida de las cargas estructurales 

en las turbinas, con la finalidad de generar un modelo válido. Define los 

requerimientos y recomendaciones para la selección del emplazamiento, medida 

de datos, calibración, verificación de datos, casos de medida de carga, 

determinación de la incertidumbre y elaboración de reportes. 

• IEC 61400-14: Proporciona la clasificación de un parque eólico, según  la 

potencia aparente del sonido y tonalidad. Esta norma se emplea junto con la IEC 

IEC 61400-11, la cual proporciona los procedimiento de medida para la potencia 

aparente del sonido y tonalidad. 

• IEC 61400-21: Define los procedimientos de medida y evaluación de la calidad 

de suministro de los aerogeneradores a la red. 

• IEC 61400-22: Especifica los requerimientos en materia de prevención de 

accidentes mediante las prioridades de seguridad, calidad en los elementos de 

seguridad e integridad en la ingeniería de pequeñas turbinas, durante las fases de 

diseño, instalación, mantenimiento y operación bajo condiciones ambientales 

específicas. 

• IEC 61400-23: Define las pruebas de calidad de las palas de aerogeneradores en 

escala real. 

• IEC 61400-24: Define las protecciones necesarias contra rayos. 

• IEC 61400-25-1: Caracteriza los elementos necesarios de comunicación, 

monitoreo y control de los parques eólicos. Se definen tres áreas distintas 

empleadas para asegurar la óptima implementación de las medidas en el parque: 

modelos de información del parque eólico, modelos de intercambio de 

información y elaboración de un perfil estándar de comunicación mediante los 

mencionados modelos. 

• IEC 61400-25-2: Documento que define los modelos de información y aparatos 

empleados en el aerogenerador, relacionado con distintas aplicaciones de los 

parques eólicos. Específicamente, define los nombres de los nodos lógicos y los 

nombres de datos para realizar la comunicación entre los distintos elementos del 

parque eólico. 

• IEC 61400-25-3: Especifica un resumen del interface de servicio de 

comunicación, describiendo el intercambio entre el cliente y el servidor por el 

acceso a los  datos, control de los elementos que componen el parque, conexión y 

toma de información y descripción de los elementos que conforman el sistema de 

comunicación. 

• IEC 61400-25-4: Define las comunicaciones para realizar el mapeo y control de 

los parques eólicos. 

• IEC 61400-25-5: Define las pruebas de conformidad de las comunicaciones para 

la monitorización y control de parques eólicos. 
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• ISO 81400-4 Corr.1: Define el diseño y especificaciones técnicas necesarias de 

las cajas multiplicadoras de los aerogeneradores. 

 

6 DIMENSIONAMIENTO DEL PARQUE EÓLICO 
La información para realizar el dimensionamiento del parque mediante el programa 

WAsP, ha sido obtenida de la referencia [9]. Para el análisis del dimensionamiento del 

parque eólico, se va a emplear el programa WAsP (“Wind Atlas Analysis and Application 

Program”). Este programa permite simular el funcionamiento del parque eólico, para lo 

cual hemos de indicar las características climáticas, orográficas y de velocidad del viento 

de la zona a estudiar. El software WAsP ha sido desarrollado por la DTU Wind Energy 

(“Deutch Technical University”), de Dinamarca. Este programa permite extrapolar los 

datos estadísticos del viento sobre diversas superficies, teniendo en cuenta la rugosidad y 

la orografía del mismo. El programa realiza cinco elementos de cálculos distintos: 

1. Análisis de los datos en bruto de viento: proporciona diversas estadísticas sobre 

el viento medido y estimado de la localización a través de una serie de mediciones 

del viento en un tiempo definido. 

2. Creación de atlas eólico: permite emplear los datos indicados del viento para 

generar un atlas de viento. Los datos de viento indicados inicialmente se utilizan 

para obtener datos independientes de la localización, estandarizando la 

distribución de la velocidad del viento. 

3. Estimación del potencial eólico: el programa emplea los datos estadísticos del 

viento, que indican la probabilidad de distintas velocidades del viento en todas las 

direcciones, para calcular una aproximación de la energía total del viento y de la 

energía media anual de cualquier aerogenerador, a partir de su curva de potencia. 

4. Estimación del clima eólico: el programa predice el módulo y dirección del 

viento a cualquier altura, realizando cálculos semejantes a los empleados para 

calcular el Atlas Eólico. Introduciendo la descripción del terreno del parque, los 

modelos permiten estimar el clima de viento real en dicho lugar. 

5. Cálculo de la energía producida por el parque: A partir dela disposición del 

parque eólico y los datos de las turbinas eólicas, curvas de coeficiente de empuje 

y de potencia, el programa estima las pérdidas generadas en cada turbinas por 

estelas (producidas por la interacción entre flujos de viento entre turbinas 

próximas). Esta información permite estimar la producción energética neta anual 

de cada turbina y del parque. 

Algunas de las principales ventajas del uso del software WAsP son las siguiente:  

• Definiendo previamente las curvas del coeficiente de empuje (Ct) y la curva de 

generación de los modelos de aerogenerador, permite evaluar el cálculo 

energético de estos siguiendo la normativa IEC )que se ha mencionado 

anteriormente). Además, permite definir la eficiencia de un parque eólico teniendo 

en cuenta los efectos de pérdida energética por estelas. Por ello, se trata de una 

herramienta útil para evaluar el estudio inicial del potencial eólicoen una 

determinada localización 

• Evalúa las características del viento, como la turbulencia ambiental y el 

desprendimiento del flujo del viento, mediante las características del viento y la 

orografía de la zona. 
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• Estima el flujo del viento en la localización del parque mediante el uso de modelos 

físicos, además de aplicar otros modelos para estimar las pérdidas de un parque 

generadas por el efecto de las estelas y de inestabilidades del flujo. 

• Contiene herramientas que permiten la edición de mapas digitales, que permiten 

evaluar la orografía de la zona a estudiar según la normativas IEC 61400-1, y el 

rendimiento de energía de la localización según norma IEC 61400-12-1. 

• Para el caso de orografías muy complejas con pendientes importantes. Este 

programa pierde calidad en los resultados, por lo que cuenta con un software CFD 

que realiza el cálculo en orografías complejas, basado en el uso de ecuaciones 

complejas. 

Sin embargo, este software presenta varias desventajas como se va a describir a 

continuación, y que ha definido el curso del trabajo, lo cual se describirá más adelante: 

• Este software es aplicable para orografías suaves, que no produzcan 

desprendimientos grandes en el flujo del viento. En ese caso, el resultado variará 

significativamente de los valores reales, por lo que será conveniente emplear otro 

modelo de estimación del recurso eólico (CFD). 

• Para terrenos complejos, el software sobreestima el valor de los resultados de 

viento aguas abajo del aerogenerador, debido a que no es capaz de estimar 

adecuadamente el desprendimiento de flujo. La solución en estos casos es emplear 

modelos de cálculos más exactos, como los ya mencionados CFD. 

• En casos de localizaciones en tierra, es mas fiable posicionar los aerogeneradores 

encima de las colinas en vez de en zonas con pendientes pronunciadas, para 

obtener unos resultados precisos. 

• Para localizaciones en mar, es complicado generar un mapa digital que el 

programa lea como orografía de la zona. Ello dificulta el uso del WAsP para 

proyectos en el mar. Este es el problema que se ha obtenido en la ejecución del 

proyecto. 

Para realizar un análisis energético detallado de la localización del parque, es necesario 

encontrar varios datos que definan las características meteorológicas y orográficas de la 

zona, además de las características de los aerogeneradores. Para ello, debemos generar 

una serie de archivos que posteriormente exportaremos al software. En el programa existe 

una jerarquía en el uso de los archivos para realizar las simulaciones, la cual corresponde 

con el orden en que son explicados: 

Workspace root: Es el elemento base sobre el cual se exportan el resto de documentos 

necesarios para comenzar las simulaciones del programa. Sólo puede existir un 

“workspace root” por proyecto. 

Project: Todos los elementos a emplear para llevar a cabo las simulaciones se gestionan 

desde el elemento “Project”. Desde este punto se gestionan las jerarquía de los distintos 

grupos de archivos. 

Wind Atlas: Elemento fundamental en la jerarquía caracterizado por contener los datos 

de viento en una determinada región. Estos datos se registran mediante el uso de una 

estación meteorológica, la cual en nuestro caso se ha encontrado en el puerto exterior de 

A Coruña, a 30 kilómetros de distancia del parque. El Wind Atlas toma los datos 

proporcionados por la estación meteorológica, y realiza una estimación del clima eólico 

de la zona, independiente de la posición de la estación meteorológica. El resultado será la 

obtención de datos sobre la velocidad y potencia del viento, para distintas alturas y clases 
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de rugosidad. Hemos de tener en cuenta que la altura aproximada de los aerogeneradores 

será de 100 metros, por lo que la estimación del viento a esta altura nos permitirá tener 

una idea de las características del viento que caracterizará la producción del parque eólico.  

En la Figura 63 observamos la distribución del viento proporcionada al programa, que 

posteriormente generará el Wind Atlas, junto el mapa vectorial de la zona. 

 

Figura 63: Atlas de viento en el dique del puerto exterior de A Coruña. Fuente: 

[Elaboración propia] 

Como se ha comentado anteriormente, el Wind Atlas se generará tras proporcionar los 

datos vectoriales (Vector Map) de la localización del parque, para definir adecuadamente 

la rugosidad y relieve de la zona. Además, es necesario aportar los datos de viento 

indicados en la Figura 63, así como las coordenadas en que se han tomados los datos.  

Vector Map: Caracterización de la orografía del terreno en que se desea construir el 

parque. Este documento se puede generar mediante programas tipo GIS (Geographical 

Information Software), mediante las coordenadas del parque y de la subestación en que 

se han tomado los datos de viento.  

Para desarrollar el parque eólico offshore de este documento, la idea inicial era de emplear 

la documentación necesaria para realizar el cálculo energético del parque mediante el 

software WAsP. Según varias referencias, el programa está preparado para cálculos 

energéticos en parques situados en el mar. Sin embargo, se ha encontrado un problema 

en este proyecto el cual ha definido la forma de realizar el cálculo energético del parque: 

Al intentar caracterizar la orografía del mar, los programas de tipo GIS no caracterizan 

bien la superficie. Ello puede tener las siguientes justificaciones: el mar no tiene una 

altitud constante, sino que los efectos del oleaje y las mareas inciden en la caracterización 

de la altitud en que se encuentra el parque. Otra justificación es, que al generar los 

archivos necesarios mediante un software GIS, el vector map no se define correctamente 

al encontrar en la lámina de agua del mar una localización de altitud igual a cero, 

constante. Se estima que este hecho podría acarrear errores de lectura en el programa. 
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Resource grid: Se trata de un archivo que define la localización del parque por cuadrículas 

que contienen la información sobre la altura sobre el suelo, velocidad del viento, densidad 

de energía estimada y producción de energía. La finalidad de este archivo es generar áreas 

de menor valor que la del parque, para realizar un cálculo mas exacto del parque. Este 

elemento del programa WAsP es de vital importancia ya que estima la energía generada 

por los aerogeneradores, y sirve para determinar la situación de los aerogeneradores ante 

las variaciones en la velocidad y dirección del viento. Además, es importante subrayar 

que este archivo será distinto ya que tiene en cuenta la altura y potencia de los 

aerogeneradores, las cuales variarán.  

Otro parámetro importante que se estima con mayor exactitud en el “Resource grid” es el 

índice RIX (Roughness Index). Este índice define porcentualmente el terreno que supera 

una determinada pendiente límite (aproximadamente 30 %). Los valores positivos de 

índice RIX indican que hay partes del terreno con una pendiente mayor a la límite, las 

cuales favorecerán el desprendimiento de flujo del viento. Los valores del índice RIX 

cercano a 0 % indican que el terreno se caracteriza por pendientes de poca inclinación, 

por lo que el flujo no se llegará a desprender. Valores altos de este índice producirán 

grandes errores en la estimación del cálculo energético. Este parámetro es importante para 

caracterizar la complejidad del terreno, y determinante para decidir la disposición de los 

aerogeneradores. 

Wind farm: Elemento que calcula la producción de energía y la potencia generada por 

grupos de aerogeneradores emplazados en localizaciones específicas. Esta herramienta 

sirve para estimar las pérdidas por estelas: pérdidas debidas a la cercanía entre 

aerogeneradores. El flujo de aire que pasa por un aerogenerador se reduce aguas abajo 

del mismo, prolongándose hasta que el viento recupera su condición de flujo libre. Si 

aguas abajo se encuentra un aerogenerador próximo, la producción de este se verá 

reducida. 

Wind turbine generator: Elemento que caracteriza el funcionamiento de una turbina según 

la velocidad del viento. Este elemento, de vital importancia para determinar la generación 

real de los aerogeneradores, se obtiene caracterizando las curvas de empuje y potencia de 

la turbina que se va a emplear en el parque eólico. 

Como se ha comentado anteriormente, no ha sido posible realizar la simulación mediante 

el programa WAsP debido a la problemática con la obtención de archivos de tipo “Vector 

Map” que WAsP pueda leer. Por ello, se ha optado por realizar el cálculo energético del 

parque tomando los datos de generación a lo largo de un año de los distintos 

aerogeneradores, tomando varias aproximaciones que faciliten la estimación de la 

producción energética del parque eólico. Las aproximaciones han sido:  

1. Estimación de la densidad del aire como un valor constante de 1,225 kg/m3. Este 

valor corresponde a valores tomados a una presión de una atmósfera y 15 ºC, lo 

cual no se aleja de la realidad en la localización del parque. 

2. Uso de la velocidad del viento media para estimar la producción de energía del 

parque eólico. Este dato es realista a largo plazo mediante el cálculo sencillo de 

estimación energética. En el caso de que quisiéramos determinar la generación en 

periodos cortos de tiempo, sería necesario emplear valores de mayor precisión de 

velocidad del viento. 
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6.1 ESTUDIO DEL AEROGENERADOR 
 

Para realizar la elección del aerogenerador más conveniente para la localización del 

parque, es importante tener en cuenta varios factores como son los factores productivos 

(observar cuál de los aerogeneradores permite una mayor producción de energía, 

optimizando al máximo el recurso eólico), factores económicos (observar la inversión 

inicial y el tiempo de retorno de la inversión), factores ambientales (seleccionar un tipo 

de aerogenerador que reduzca al máximo el impacto producido sobre el medio) y factores 

organizativos (analizar si existe una infraestructura realista para realizar la construcción, 

ensamblaje y transporte de los componentes del parque eólico en la localización definida). 

Factores productivos: es uno de los elementos más determinantes para la selección de 

los aerogeneradores. Se basan en el análisis de la energía anual producida por los 

aerogeneradores (AEP), teniendo en cuenta las pérdidas. Para el cálculo energético del 

parque, se han aproximado los valores de las pérdidas, siguiente las directrices de 

proyectos semejantes. Con todo ello se han tenido en cuenta las siguientes 

aproximaciones: 

• Pérdidas por efecto estela entre aerogeneradores: 3%. Estas pérdidas son 

producidas cuando los aerogeneradores se encuentran en paralelo a la dirección 

del viento. El aerogenerador que se encuentra a la cabeza genera un flujo 

turbulento aguas abajo del mismo, el cual afecta a la turbina que se encuentra 

aguas abajo solo en el caso que la distancia entre aerogeneradores no se 

suficientemente grande como para que el flujo aguas abajo del primer 

aerogenerador no llegue a la condición de flujo libre. 

•  

Figura 64: Efecto de estelas entre aerogeneradores. Fuente: Diseño de un parque 

eólico marino de 50 MW [36]. 

• Indisponibilidad técnica del parque: caso que se da en el cual la turbina queda 

indisponible debido a que la velocidad del viento se encuentra fuera del intervalo 

de operación. Se estima que estas pérdidas supondrán un porcentaje del 2%, según 

la referencia de parques eólicos de semejantes características. 

• Autoconsumo de la instalación en servicios auxiliares, el cual debemos tener en 

cuenta, pero no es un gasto significativo. Se estima que el 1% de la energía total 

generada es perdida según este concepto. 

• Las pérdidas debidas a la infraestructura eléctrica del parque son las más 

importantes, variando según el parque eólico en que nos encontremos. Valores 

habituales de pérdidas de este tipo se encuentran entre el 8 y el 10 %. Para este 

proyecto elegimos que el 10% de la energía generada se vierte en pérdidas de las 

líneas de conexión.  

• Existen otro tipo de pérdidas que interpreta el programa WAsP a través de los 

valores del coeficiente de empuje, Ct, del aerogenerador. Se trata de las “wake 
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power losses”, las cuales suceden cuando la velocidad del viento es menor del 

valor medio estimado para el aerogenerador, o cuando las turbinas no se 

encuentran encarando el sentido de la velocidad del viento. 

• Es necesario mencionar que en proyectos de eólica en el mar, existen unas 

pérdidas debidas al movimiento del mar y al oleaje. Estas serán pequeñas debido 

a la robustez de los sistemas de flotación y anclaje. Además, en el caso de una 

variación de las mareas, se produce progresivamente, por lo tanto la característica 

de flujo laminar no variará significativamente. Para este proyecto, no se han tenido 

en cuenta estas pérdidas, que se van a aproximar como nulas ante los cálculos por 

la razón ya mencionada, y debido a que en comparación con las pérdidas debidas 

al transporte de energía, las pérdidas debidas por el oleaje y mareas se pueden 

estimar como nulas. 

Para realizar el análisis productivo, se han utilizado dos parámetros muy útiles en el sector 

de la producción de energía:  el factor de utilización del parque, y las horas equivalentes 

de producción en un año de vida del mismo. El factor de utilización, cuya ecuación 

podemos ver en (36), indica la producción energética que el parque es capaz de producir. 

Este valor es mayor en proyectos de eólica offshore, en comparación con la onshore 

debido a que en el mar encontramos mayores velocidades del viento, y flujos de carácter 

principalmente laminar, lo cual permite un mayor aprovechamiento del recurso eólico. Es 

un factor adimensional. 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑑𝑒𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒[𝐺𝑊ℎ]

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑎𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙[𝐺𝑊ℎ]
 

(36) 

 

Por otro lado, el número de horas equivalentes del parque en un año indica el tiempo en 

que el parque trabajaría a potencia nominal, a lo largo de ese tiempo. Observamos el 

cálculo de esta expresión en la ecuación (37). 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =Factor de utilización*8760 (37) 

 

 

Factores ambientales: es necesario exponer al medio en que se encuentra el parque, lo 

menos posible a cambios. Es por ello que un adecuado estudio ambiental con medidas 

oportunas, y un óptimo uso de los sistemas de generación es necesario en el proyecto. Por 

ejemplo, un adecuado mantenimiento de las instalaciones va a permitir que el parque 

trabaje óptimamente, suponiendo en casos extremos una disminución del número de 

aerogeneradores instalados. 

Factor logístico: es primordial que el puerto en que se desea el ensamblar y transportar 

los elementos del parque, pueda albergar estos mismos elementos, junto con las 

embarcaciones necesarias. El puerto debe tener una conexión adecuada con las 

principales carreteras de España, por donde podrían ser trasladados los elemento del 

parque. Además, para el transporte es necesario disponer de embarcaciones especiales 

que remolquen las plataformas de flotación, y los distintos elementos del aerogenerador. 

Factores económicos: La inversión inicial necesaria para el proyecto debe ser razonable, 

buscando un periodo de retorno realista de la inversión. Para ello, es necesario tener en 

cuenta, no solo la inversión inicial del parque, sino lógicamente, los ingresos procedentes 

del proyecto. El proyecto será más rentable cuanto menor sea la inversión inicial, y mayor 

sea la energía generada. También, es importante tener en cuenta los costes variables del 
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proyecto, formados principalmente por los elementos de operación y mantenimiento del 

mismo. 

Al comienzo del proyecto, se tomaron los datos de viento en dique en el puerto exterior 

de A Coruña, facilitados por el mismo puerto en su web [79]. Estos datos indican la 

velocidad y dirección del viento a lo largo del varios años, con intervalos de tiempo de 

10 minutos entre tomas de datos. El uso de los datos obtenidos a lo largo de un año es 

suficiente para realizar un cálculo realista de la producción energética del parque eólico. 

Sin embargo, hemos de tener en cuenta que se tratan como datos estadísticos, por lo que 

el resultado obtenido en la estimación del recurso eólico será más realista, en tanto 

mayores sean los periodos de tiempo de los que se tienen medidas meteorológicas. La 

estación meteorológica en el puerto se encuentra a una altura de 10 metros, y tiene 

coordenadas de 43,345º N 8,529º O. 

 

Figura 65: Localización de la estación meteorológica en el puerto exterior de A 

Coruña. Fuente: Puerto de A Coruña [79]. 

Tras introducir los datos en el programa WAsP, se realizó una selección de velocidades 

del viento. Se eliminaron las velocidades de viento mayores de 50 metros por segundo, 

ya que son valores tan grandes que el aerogenerador no es capaz de aprovecharlas. El 

resultado se muestra en la Figura 63. Los porcentajes de precisión, definidos por el 

programa son suficientemente pequeños como para obtener un resultado realista de los 

datos. Observamos que la dirección predominante es la Norte y la NNE. Este resultado 

concuerda con el obtenido en el apartado 4, en el cual definimos la localización del parque 

eólico, estimando el recurso eólico mediante la herramienta facilitada por la empresa 

CENER (Centro Nacional de Energías Renovables) [26]. Sin embargo, el valor de la 

velocidad media es de 18,72 metros por segundo. Este es un valor muy elevado en 

comparación con el obtenido en la referencia [26]. Si recordamos algunos de los 

movimientos habituales del viento, uno de ellos se encuentra en el nexo de la tierra y el 

mar. Por el día, el Sol calienta la tierra la cual calienta a su vez el viento que está en 

contacto con esta. Al aumentar de temperatura, este viento se eleva y deja un espacio que 

es ocupado por el viento en contacto con el mar, ya que el mar no varía significativamente 

su temperatura a lo largo del día. Por la noche, el mar se encuentra a mayor temperatura 

que la tierra, por lo que el viento en contacto con el mar asciende debido a su decremento 

de densidad. El espacio que deja el viento ascendido, es ocupado por el viento de mayor 

densidad que se encuentra en tierra. Estos dos procesos generar velocidades de viento 
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mayores de lo habitual, por lo que esta podría ser la justificación de que la velocidad 

media del viento en el puerto sea tan grande, en comparación con la velocidad media de 

un emplazamiento localizado a mayor distancia de la costa. Por ello, para proseguir los 

cálculos del proyecto, se ha decidido emplear los datos facilitados por la empresa CENER 

[26]. Esta empresa ha generado los datos de viento de la zona a través de los datos 

meteorológicos desde 1989 hasta 2020, por lo que podemos concluir que los datos son 

fiables en cuanto a referencia, sin embargo se desconoce cómo se ha realizado el 

tratamiento de estos, por lo que vamos a estimar que se han tratado de forma semejante a 

la descrita en este apartado. 

Para realizar los cálculos energéticos, hemos tomado los datos de viento del centro de 

datos CENER. Sin embargo, facilitan únicamente la velocidad del viento a 100 metros de 

altitud. Los aerogeneradores que hemos visto tienen alturas entre 100 y 125 metros. Para 

estimar la velocidad del viento a altitudes mayores de 100 metros vamos a aplicar la 

ecuación (38). 

𝑉

𝑉0
= 𝐿𝑛(

ℎ

ℎ0
)/𝐿𝑛(

ℎ𝑟𝑒𝑓

ℎ0
) 

(38) 

 

V corresponde al resultado de la velocidad que queremos obtener, a una altura “h”. V0 

corresponde con el valor de la velocidad media en el lugar de referencia, por lo que 

empleamos la velocidad media a 100 metros (altura de referencia, que corresponde con 

la variable href) en la localización del parque, facilitada por CENER. El valor ya se 

mencionó en el apartado 4, y es de 9,27 metros por segundo. La variable h0 es el 

coeficiente de rugosidad el terreno, cuyo valor depende de la orografía. Para el caso 

emplazamiento en mar, adopta en valor de 0,002 metros, como podemos ver en la Figura 

17. Teniendo en cuenta todos los parámetros, se determina la velocidad del viento a 

alturas (h) de 110, 124 y 125 metros, obteniendo los resultados que se muestran en la 

Tabla 3: 

Tabla 3: Velocidad media a la altura del buje. Fuente: [Elaboración propia] 

º  

Vemos que el valor de la velocidad media no tiene grandes variaciones. 

A continuación se determina la producción de viento proporcionada por el programa 

WAsP, al incluir las curvas de producción energética y coeficiente de empuje de los 

distintos aerogeneradores. Incluyendo los valores del factor de escala (A) y factor de 

forma (k), que caracterizan la forma de la función de Weibull. El programa de WAsP, 

Wind Trubine Editor, proporciona la generación de energía anual (AEP) de cada 

aerogenerador. El valor proporicionado estimado tiene en cuenta las ya mencionadas 

“wake losses”, sin embargo no tiene en cuenta los efectos de estelas, pérdidas en la red, 

indisponibilidad del parque y gastos por autoconsumo, por lo que se debe multiplicar el 

 

Velocidad media real a altura del buje v (m/s) 

SeaTitan 10 MW 9,43 

Enercon E-112/45.114 9,42 

SG 8.0-167 DD 9,34 

Vestas V112-3.0 Offshore 9,27 
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valor del AEP proporcionado por Wind Turbine Editor, multiplicado por 

0,99*0,9*0,93*0,98. A continuación, se detallan los aerogeneradores a estudio, junto con 

los cálculo de AEP netos, horas equivalentes, factor de carga y gastos por cada tipo de 

aerogenerador. 

Tabla 4: Inversión inicial de los aerogeneradores. Fuente: [Elaboración propia] 

 

Tabla 5: Datos de la AEP neta, factor de utilización y horas equivalentes de cada 

modelos de aerogenerador. Fuente: [Elaboración propia] 

 

En la Tabla 5 observamos que la potencia del parque varía según el modelo de 

aerogenerador utilizado. Esto se debe a que la ley española especifica que los proyectos 

de generación en el mar deben tener una potencia instalada de al menos 50 MW.  

Observamos que el la mayor cantidad de energía producida por aerogenerador se produce 

por el modelo SeaTitan, y  la menor por el modelo Vestas V112. Esto es lógico teniendo 

en cuenta que se trata de los aerogeneradores de mayor potencia y menor, 

respectivamente. Atendiendo a la energía total generada en el parque, observamos que el 

modelo de Enercon es el más conveniente. En parte, ello se debe a que la potencia 

 Pot. Aerog (MW) NºAerog 
Pot.Parque 
(MW) 

Coste 
(M€/MW) 

Coste Total 
Aerog.(M€) 

SeaTitan 
10 MW 10 5 50 1,5 75 

Enercon E-
112/45.114 4,5 12 54 1,5 81 

SG 8.0-167 
DD 8 7 56 1,8 100,8 

Vestas 
V112-3.0 
Offshore 3 17 51 1,75 89,25 

 

 

Velocidad 
media real a 
altura del 
buje v (m/s) 

AEP 
(with 
wake 
losses) 
[GWh] 

AEP 
Aerog(with 
total losses 
except Sea 
effect) [GWh] 

AEP Wind 
Farm (with 
total 
losses 
except Sea 
effect) 
[GWh] 

Factor 
utilización 

Horas 
equivalentes 

SeaTitan 10 
MW 9,43 45,44 38,49 192,43 0,44 3848,52 

Enercon E-
112/45.114 9,42 25,79 21,85 262,16 0,55 4854,88 

SG 8.0-167 
DD 9,34 37,79 32,01 224,05 0,46 4000,83 

Vestas 
V112-3.0 
Offshore 9,27 14,43 12,22 207,78 0,47 4074,10 
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instalada del parque con este modelo de aerogenerador, es la mayor. Además, observaos 

que este modelo de turbinas tienen un factor de utilización de más del 50 %, lo cual es 

muy favorable. Traduciendo el cálculo a horas equivalentes del aerogenerador, da un 

valor de aproximadamente 4850 horas equivalente, es decir, que el parque eólico tiene 

capacidad de producir a potencia nominal durante ese tiempo, a lo largo de un año.  

Vamos a disponer un tiempo de vida del proyecto de 30 años. Es un dato realista, ya que 

los aerogeneradores diseñados para proyectos en mar son más robustos que los onshore, 

y cuya vida se estima en aproximadamente el mismo periodo. Este es un tiempo más que 

suficiente para rentabilizar la inversión inicial del proyecto, como veremos más adelante. 

Atendiendo a la producción energética de los distintos aerogeneradores y a la inversión 

inicial, se concluye en elegir los aerogeneradores Enercon E-112/45.114 gracias a que 

van a permitir un retorno de la inversión inicial adecuado, no tan rápido como el que 

produciría el modelo SeaTitan. Sin embargo, la mayor potencia instalada y el mayor 

factor de utilización de los aerogeneradores Enercon va a permitir una rentabilidad mayor 

a largo plazo. La potencia instalada del parque será de 54 MW, con un total de 12 

aerogeneradores que producirán una energía anual de 262,16 GWh.  

Se han definido las dimensiones del parque eólico. Este tendrá una forma de cuadrícula. 

Habrán dos líneas de aerogeneradores, cada una con 6 turbinas. La disposición entre 

aerogeneradores de distintas líneas se realizará colocando un aerogenerador de la línea 

contigua entre el espacio de dos aerogeneradores de la línea superior. Esto permitirá 

reducir os efectos de estelas entre aerogeneradores de distintas líneas de conexión. Cada 

una de estas líneas terminará su conexión hacia la subestación flotante. Se ha desarrollado 

el cálculo de las dimensiones exactas del aerogenerador, utilizando como referencia el 

diámetro del modelo Enercon E-112. La distancia entre turbinas en la dirección paralela 

al viento será de 5 diámetros, mientras que la distancia entre turbinas en dirección 

perpendicular al viento será de 9 diámetros. Además, se dejará una separación de 2,5 

diámetros en los límites del parque que se encuentran en dirección perpendicular al 

parque, y una distancia de 4,5 diámetros en dirección paralela al parque. Teniendo en 

cuenta las distancias descritas, el parque medirá 7240 metros de largo y 1240 metros de 

ancho, orientado hacia la dirección NNE. El área del parque será de aproximadamente 9 

km2. La subestación flotante se encontrará en el punto más al Sur del área, en el punto 

más cercano al puerto exterior de A Coruña, donde se hará la conexión entre la 

subestación y la red. En la Figura 66 podemos observar un esquema en dimensiones reales 

de la distribución de los aerogeneradores y subestación (el círculo negro) del parque 

eólico. En la Tabla 6 se especifican las coordenadas de los puntos externos del parque. 

 

Figura 66: Distribución real del parque eólico. Fuente: [Elaboración propia] 
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Tabla 6: Coordenadas aproximadas de la posición real del parque eólico. Fuente: 

Elaboración propia. 

Punto en el mapa Altitud / Latitud 

A (SW) 43º 35' 00'' N / 8º 45' 00'' W 

B (NW) 43º 36,173' N / 8º 44,82' W 

C (NE) 43º 35,1' N / 8º 39,5' W 

D (SE) 43º 34,14' N / 8º 39,81' W 

 

7 IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL 
Para realizar el presente proyecto en España, es imprescindible analizar los efectos sobre 

el medio ambiente, de todas las partes en que se divide el proyecto. De esta forma 

identificaremos los beneficios y daños que el parque eólico ocasionará, así como las 

posibles medidas a tomar para prevenir o disminuir dicha influencia.  

Es importante mencionar que, actualmente existe una gran concienciación social en 

beneficio de la preservación del medio ambiente. Por lo que la explotación de este tipo 

de proyectos genera un descontento a nivel social. Por otro lado, se ha mencionado en la 

introducción de este trabajo, los gobiernos cada vez fomentan más el desarrollo de 

proyectos renovables con la finalidad de generar la energía necesaria independientemente 

de los combustibles fósiles y de la importación de estos de países vecinos. La utilización 

de energías renovables beneficia la reducción de GEI, sin embargo el impacto ambiental 

de estas energías no es nulo. 

Existe la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, la cual define la 

metodología para llevar a cabo dicho estudio, con la finalidad de proteger el medio 

ambiente. Facilita los criterios de sostenibilidad a emplear en la estrategia del proyecto, 

a través del análisis de los programas y planes del mismo. Ello beneficia la prevención de 

impactos ambientales, con la finalidad de generar mecanismos eficaces de corrección o 

compensación a lo largo del tiempo. La documentación necesaria a presentar a la 

administración pública define los siguientes puntos del proyecto [80]: 

1. Los objetivos de la planificación. 

2. El contenido y alcance del programa propuesto junto con sus alternativas 

razonadas técnica y económicamente. 

3. Desarrollo del programa del proyecto. 

4. Los potenciales impactos ambientales, atendiendo especialmente los relacionados 

con el cambio climático. 

5. Las posibles incidencias sobre la actividad de otros sectores y territorios. 

6. Elaboración del procedimiento de evaluación ambiental estratégico simplificado. 

7. Esquema junto con la justificación de las alternativas elegidas. 

8. Descripción de las medidas previstas para prevenir, mitigar o reducir los efectos 

negativos de ejecución del proyecto sobre el medio ambiente, especialmente los 

efectos relacionados con el cambio climático. 

9. Descripción de las medidas estimadas para el seguimiento ambiental del 

programa. 

Los documentos básicos necesarios para la evaluación del impacto ambiental son dos 

[81]: 
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• Estudio de Impacto Ambiental (EIA): Debe identificar, describir y valorar las 

modificaciones significativas que se producirán sobre el medio ambiente y 

recursos naturales, durante la realización del proyecto. Los principales medios a 

tener en cuenta son: el medio biótico (ser humano, fauna y flora), medio físico (el 

suelo, agua, aire, clima y el paisaje), medio socio-económico (bienes materiales y 

patrimonio cultural) y la interacción entre los mencionados factores ambientales. 

• Declaración de Impacto Ambiental (DIA): Sobre la base del EIA, la autoridad 

competente del medio ambiente determina la conveniencia, o no, de desarrollar el 

proyecto, y en caso afirmativo, define las condiciones a respetar para proteger 

adecuadamente el medio ambiente. 

Para el presente proyecto, no se va a realizar la elaboración de la documentación 

necesaria, según descrito en la ley de impacto ambiental. Se va a describir algunos de los 

principales impactos sobre los diferentes medios, junto con posibles soluciones. Además 

se va a emplear la matriz de Leopold, una herramienta encilla y útil para identificar 

fácilmente los principales impactos sobre el medio ambiente. Se trata de una herramienta 

mediante la cual se cuántica positiva o negativamente la influencia de una parte del 

proyecto con valores comprendidos entre +5 y -5. Los valores positivos indican un 

impacto positivo sobre ese medio, y los negativos un impacto perjudicial. En la Tabla 7 

se incluye la matriz Leopold, la cual se ha realizado mediante el apoyo de un proyecto 

semejante [36]. 

Tabla 7: Matriz Leopold del proyecto. Fuente: Elaboración propia 

 

 

MEDIO 

AFECTADO 

IMPACTO 

PRODUCIDO 

CONST

RUCCI

ON 

EXPLOTA

CION 

DESMANTEL

AMIENTO 

SUMA 

PARCIAL 

ATMOSFERA CALIDAD 

AIRE 

-1 -1 -1 -7 

TEMPERATU

RA 

 0 0 0 

RUIDOS  -1  -2 -1 

FONDO 

MARINO 

CALIDAD -1 0 -1 -2 

TOPOGRAFÍ

A 

0 0 0 

FAUNA TERRESTRE 0 0 0 -11 

ACUATICA -3 -2 -2 

AVES -1 -2 -1 

FLORA VEGETACIO

N Y BENTOS 

-1 -1 -1 -3 

MEDIO 

SOCIO-

ECONOMICO 

PAISAJE/VIS

UAL 

-1 -2 -1 +11 

CULTURAL 0 0 0 

EMPLEO +5 +5 +5 

 SUMA 

PARCIAL 

-4 -5 -3 SUMA 

TOTAL     

-12 
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7.1 MEDIO BIÓTICO: 

7.1.1 REPTILES, MAMÍFEROS Y PECES: 
El impacto del proyecto sobre los animales marinos que habitan cerca de la costa gallega 

será negativo. Especialmente, durante la fase de construcción por el aumento de afluencia 

de barcos en la zona, la colocación de las plataformas y las máquinas, incluyendo las 

voladuras en el lecho marino. Además, se producirá un nivel de ruido mayor que puede 

afectar negativamente a la fauna marina.  

Una posible consecuencia es el abandono del hábitat por parte de las especies de la zona, 

suponiendo un riesgo grande debido a que cambiarían de hábitat , siendo muy arriesgado 

por las enormes dimensiones del océano Atlántico. Ello puede incidir en el sector de la 

pesca, cuya producción podría verse reducida  

Una medida preventiva para reducir el impacto sobre la fauna marina sería localizar las 

zanjas e interconexiones de cableado en zonas donde no interfiera con un hábitat marino 

habitual, donde podemos encontrar una zona de reproducción o una posible ruta 

migratoria. 

7.1.2 AVES: 
El principal problema se encuentra durante la fase de explotación: el movimiento de las 

enormes palas del aerogenerador puede acarrear en posibles accidentes entre las aves y 

las turbinas. Además, el ruido de los aerogeneradores supondrá un problema añadido para 

las aves, las cuales intentarán sortear la zona donde se encontrarán los molinos.  

También, es importante mencionar que una falta de peces justificada según el subapartado 

anterior, puede acarrear una disminución de aves en el hábitat donde se encontraría el 

parque eólico, suponiendo esto un impacto ambiental importante.  

En este caso es complicado encontrar una medida preventiva útil a aplicar, ya que no se 

pueden pintar las palas del rotor, ni se pueden emplear señales de sonido para indicar que 

se alejen de la zona del parque. 

7.1.3 VEGETACIÓN Y BENTOS: 
Los bentos son organismos que habitan en los lechos marinos, y los cuales son 

imprescindibles para la vida acuática ya que sirven como alimento para los peces. El 

impacto sobre los bentos se producirá principalmente durante la etapa de construcción, 

debido a la modificación del lecho marino para realizar el anclaje de las plataformas. 

En cuanto a la vegetación, existen algas marinas y otro tipo de plantas acuáticas que 

habitan en profundidades mayores de 100 metros, cuyo hábitat será modificado durante 

la fijación de los sistemas de anclaje y zanjas de cableado.  

7.2 MEDIO FÍSICO: EL SUELO, AGUA, AIRE, CLIMA Y EL 

PAISAJE 

7.2.1 EL LECHO MARINO: 
El lecho marino se verá afectado principalmente durante la fase de construcción, debido 

a los sistemas de anclaje y zanjas de cableado necesarios para la explotación del proyecto. 
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Algunas medidas preventivas pueden ser realizar las voladuras estrictamente necesarias 

sin una cantidad desmesurada de pólvora. Otra medida podría ser el uso de anclas con un 

tamaño menor, que disminuyan el impacto ambiental sobre el lecho marino. 

Como la modificación del lecho marino es inevitable, una medida compensatoria podría 

consistir en restaurar el hábitat en las zonas donde se han hecho zanjas. 

7.2.2 PAISAJE: 
Es importante tener en cuenta que la distancia del parque a la costa es de 

aproximadamente 30 kilómetros. En la Figura 30 podemos observar que el impacto visual 

desde la costa es casi nulo. Esto ha sido uno de los principales factores que se han tenido 

en cuenta en este proyecto para determinar la localización del parque, por lo que podemos 

concluir que el impacto visual es casi nulo desde la costa durante todas las etapas del 

proyecto. Sin embargo, este aumenta a medida que nos acercamos por el mar, siendo muy 

importante a cortas distancias. 

7.2.3 ATMÓSFERA: 
El efecto del parque sobre la atmósfera es casi nulo. Sin embargo, el impacto es mayor 

durante las etapas de construcción y desmantelamiento debido al uso de barcos para el 

transporte de componentes y personal. Por otro lado, es importante tener en cuenta que 

las subestaciones GIS están aisladas mediante Hexafluoruro de Azufre, gas tóxico para la 

naturaleza. Por lo que en caso de pérdidas de gas en la subestación, aumentará 

significativamente el impacto ambiental sobre el aire. 

Como medida correctora ante el ruido emitido a la atmósfera, se puede revisar la 

maquinaria del parque de forma que se verifique su correcto funcionamiento entre unos 

niveles de ruido aceptables. Además, se puede trabajar en horas del día en que se tenga 

constancia que las especies marinas no se encuentren reproduciéndose o durmiendo. Otra 

medida correctora es el empleo de embarcaciones con sistemas de propulsión que emitan 

la menor cantidad de GEI y otras sustancias a la atmósfera, como dióxido de carbono u 

óxidos de nitrógeno.  

7.2.4 MAR: 
Al igual que en el subapartado anterior, es necesario tener en cuenta la posible 

contaminación del mar por el gas que aísla las subestaciones GIS. Por lo que en caso de 

pérdidas de gas en la subestación, aumentará significativamente el impacto ambiental 

sobre el océano. 

Como medida preventiva se debería realizar una revisión exhaustiva de las GIS que 

conforman la subestación. 

 

7.3 MEDIO SOCIO-ECONÓMICO: 

7.3.1 TURISMO Y NAVEGACIÓN: 
La zona está muy alejada de la costa, con que el beneficio turístico del proyecto no será 

muy relevante. Se podría acceder a la localización del parque mediane embarcaciones de 

recreo privadas. El parque podría suponer un aliciente para que la gente visitase el parque 

eólico, o por el contrario, se podría ver como un proyecto totalmente negativo para el 

medio ambiente y actividades laborales del entorno. Por otro lado, es importante comentar 

que el parque se encuentra de una zona de tránsito marítimo moderado, por lo que las 
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embarcaciones deberán modificar su ruta, para alejarse suficientemente de la mencionada 

localización 

7.3.2 PESCA: 
Como acabamos de comentar el epígrafe anterior, es necesaria una determinada distancia 

de seguridad entre los barcos y el parque, por lo que los pesqueros nos podrán usar la 

zona definida. Además, cabe la posibilidad que la contaminación acústica y la ocupación 

del lecho marino haya forzado un decremento de actividad de las especies habituales en 

la zona, impidiendo así la pesca. 

7.3.3 EMPLEO: 
Esta es la partida positiva que se encuentra en la matriz de Leopold. Al desarrollar un 

proyecto tan complejo, es necesaria un gran número de trabajadores que permita la 

adecuada construcción, explotación y desmantelamiento del parque eólico. Además, se 

generarán aún más puestos de trabajo indirectos durante un largo periodo de tiempo, 

gracias a que se trata de un proyecto cuya actividad se estima entre 25 y 30 años. 

Principalmente son la construcción y la explotación del proyecto, las etapas que 

proporcionaran mayor actividad económica directa al entorno del parque. Esto se debe a 

que los parques eólicos marinos están diseñados para operar independientemente, ya que 

es muy difícil que un operario llegue al mismo para solventar presencialmente los 

problemas que puedan surgir. 

Como medida compensatoria ante el efecto sobre el sector pesquero, se obtendría una 

fama valiosa ante la realización proyecto innovador a nivel mundial, ya que los proyectos 

de eólica offshore flotante han sido mundialmente poco explotados por su complejidad. 

8 CONCLUSIONES 
El análisis de los datos obtenidos del proyecto, permiten comprobar la viabilidad del 

recurso eólico y la implantación del parque eólico en el mar con una potencia instalada 

de 54 MW, a 30 km de distancia del puerto exterior de A Coruña. La localización del 

parque eólico se ha realizado teniendo en cuenta los impactos ambientales y viabilidad 

técnica y logística de la zona próxima al parque. Es por ello que se ha situado a una 

distancia de 30 km del puerto exterior de A Coruña, cuyas instalaciones son adecuadas 

para ensamblar y transportar mediante barcos especiales los distintos componentes del 

parque eólico. 

La viabilidad del proyecto se justifica a través de la documentación técnica y económica.  

Para desarrollar los factores técnicos del proyecto, nos hemos apoyado en documentación 

de proyectos semejantes, ya que la eólica offshore flotante emplea una tecnología 

novedosa. Al comienzo del proyecto se estudió la posibilidad de emplear el software 

WAsP para realizar el cálculo energético del parque eólico. Finalmente, solo se ha podido 

desarrollar el potencial eólico de la zona a estudiar, y los aerogeneradores que cuya 

viabilidad técnica y económica se iba a analizar para el caso de este proyecto. Por ello, se 

optó por emplear los datos eólicos proporcionados por la empresa CENER. El cálculo 

energético del parque se ha llevado a cabo mediante la herramienta de “Wind Turbine 

Editor” del WAsP, para posteriormente realizar los cálculos sencillos del parque eólico, 

con las aproximaciones necesarias, mediante una hoja de cálculo. Finalmente se llegó a 

la conclusión de que el modelo de aerogenerador adecuada es Enercon E-112/45.114, con 

una potencia nominal de 4,5 MW, de 114 metros de diámetro y una altura de torre de 124 

metros. Este tipo de aerogenerador tiene 4850 horas equivalentes de generación a lo largo 
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de un año. Lo que corresponde con un factor de utilización del 55%. Se toma la 

aproximación de que los aerogeneradores van a funcionar según lo estimado en las horas 

equivalentes, por lo que el factor de utilización del parque será el mismo que el de un solo 

aerogenerador. 

En relación al análisis de viabilidad económica, se han tomado los datos de proyectos 

eólicos semejantes. Se han empleado las partidas de CAPEX y OPEX para estimar los 

gastos de inversión a lo largo de la vida útil del proyecto. Los beneficios se han estimado 

multiplicando el precio medio de la energía eléctrica a lo largo de 2021 en el mercado 

diario de energía, por la energía total generada en el parque eólico. Además, se han 

elegido dos alternativas para realizar un análisis económico basado en el precio de la 

electricidad a lo largo de los próximos años. Finalmente, se ha realizado un balance de 

flujo de caja para analizar el periodo de retorno de la inversión, y los beneficios finales 

del proyecto. Se ha observado que el precio de la energía modifica directamente el periodo 

de retorno del proyecto, además de los beneficios finales tras la vida útil del proyecto.  

En cuanto a la situación actual de la energía eólica de mar en España, tiene un gran futuro 

debido al gran potencial eólico de la costa española. Además, España cuanta con fábricas 

que desarrollan la mayoría de las fases de la cadena de suministro de un parque eólico. 

Ello beneficia la implantación de estos proyectos en el propio país, fomentando el sector 

de la eólica en España. Por último, mencionar que la energía eólica se percibe como una 

de las principales fuente de energía que van a protagonizar el proceso de sostenibilidad 

energética de los países a nivel mundial. Por ello, es de vital importancia investigar y 

desarrollar esta tecnología, para fomenta una disminución de los costes (LCOE) los cuales 

son actualmente altos, y aumentar la esperanza de vida de los proyectos. Además, parte 

de las perspectivas de las renovables se realizan con la implantación de métodos que 

fomentan el almacenamiento de energía mediante almacenamiento de hidrógeno obtenido 

por electrolisis, para suplir la desventaja de las renovables de generar únicamente cuando 

existe recurso eólico, en este caso. 
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9 PERSPECTIVAS FUTURAS 
La energía eólica tiene un prometedor futuro, gracias al uso de emplazamiento marinos 

para obtención de energía. Esta se presenta como un vector energético maduro desde el 

punto de vista tecnológico y económico. Ello quiere decir que los proyectos de eólica son 

rentables, y que se han desarrollado sistemas que permiten balance económico positivo a 

través de la optimización de rendimientos y reducción de costes, entre otros elementos. 

Esta madurez tecnológica beneficia a los consumidores gracias a que es una fuente de 

energía cuyo coste de producción (LCOE) se ha conseguido reducir, por lo que el precio 

de venta de la energía se reduce. Además, el desarrollo de proyectos eólicos es muy 

positivo a nivel social gracias a la producción de energía de una forma sostenible, 

reduciendo muy significativamente las emisiones de GEI que produciría generar la misma 

energía mediante fuentes de energía convencionales. Como se ha introducido en este 

documento, esta es la tendencia de los gobiernos de todo el mundo.  

El desarrollo de la tecnología eólica actualmente se concentra en el desarrollo de sistemas 

que permitan la generación en el mar, y sobre todo, la disminución de costes de los 

parques eólicos a través de la mejora tecnológica. La previsión de mejora de esta 

tecnología se estima en las siguientes puntos: 

• Disminución del LCOE mediante una disminución de los costes en las materias 

primas y desarrollo de nuevos materiales, lo cual permitirá reducir principalmente 

la inversión inicial de los proyectos. 

• Desarrollo de técnicas optimizadas para el control y mantenimiento de los 

parques, permitiendo disminuir los costes durante la fase de explotación del 

proyecto y reduciendo los tiempos de parada por mantenimiento. 

• Estandarización de componentes y desarrollo de procesos de producción 

novedosos, así como desarrollo de la producción en países que permitan menores 

costes. 

• Optimización de la tecnología empleada, que permita un aumento en el 

rendimiento de los aerogeneradores, aumentando el factor de capacidad del 

parque. 

• Desarrollo, optimización y normalización de plataformas de cimentación fija y 

flotantes, que permita facilitar los proyectos desarrollados en el mar. Ello 

permitirá instalar parques eólicos de gran potencia, sin ocupación terrestre, y 

ocupando una superficie de mar moderada, ya que el mar permite unas 

velocidades medias mayores que en tierra, lo que permite el uso de 

aerogeneradores de mayor potencia. 

A continuación se va a analizar las perspectivas futuras de los proyectos de eólica en el 

mar, ya que en este documento se desarrolla un proyecto de dichas características. 

Podemos afirmar que los parques eólicos marinos son el presente y el futuro del desarrollo 

de la energía eólica. En el contexto de España, el Ministerio de Transición Energética 

manifestó la intención en el documento “Hoja de Ruta de la Energía Eólica Marina” [21], 

de promocionar este tipo de proyectos. Además, en el mismo documento se afirma que la 

tecnología que realmente se puede emplear en España es la flotante, principalmente 

debido a que la profundidad de la costa de los lugares con mayor potencial eólico del país 

aumenta significativamente a pocos metros de la misma. Un ejemplo de la intención del 
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gobierno por aportar en las energías renovables, se encuentra en el proyecto “A Coruña 

Green Port”, en el cual se tiene la intención de instalar un aerogenerador eólico en el mar 

mediante plataforma flotante, que permitirá la investigación de uso de esta tecnología, y 

la obtención de energía limpia para la actividad del puerto. 

Los expertos en el sector de la eólica afirman que el futuro cercano de esta tecnología 

reside en el uso de aerogeneradores más altos (permiten una mayor producción de energía 

por aerogenerador) y serán más económicos [82]. Ello se aplica tanto a los parques eólicos 

Offshore como a los Onshore. Se estima que en 2035, la altura media de las turbinas 

eólicas sea de 135 metros, situando estas en emplazamientos con vientos más 

desfavorables, sin embargo el aumento del área de barrido del rotor permite aprovechar 

óptimamente este recurso eólico. Se estima que en 2035, los parques eólicos tengan 

habitualmente una potencia de 1100 MW y 600 MW los parques eólicos offshore de 

cimentación fija y de flotación, respectivamente. Este hecho podría suponer una 

disminución de los costes de la energía en un 17 % para el caso de tecnologías flotantes, 

y 35 % para el caso de tecnologías de cimentación fija. Además, se espera que se lleven 

a cabo plantas con diseños fundamentados en producción de hidrógeno que servirá como 

vector  para el almacenamiento de energía, y también para el uso de baterías. El desarrollo 

de tecnologías que permitan almacenar energía se mantiene como fundamental para un 

desarrollo sólido y realista de la implantación de las energías renovables en un país. Por 

ello, a continuación se va a explicar el novedoso proyecto de emplear la eólica para la 

producción de hidrógeno. 

Las energías renovables presentan la problemática que en ocasiones es necesaria su 

producción, sin embargo no son capaces de producir energía porque, en el caso de la 

eólica, no hay viento o, es de noche y no se produce energía de fuente solar. Como se ha 

mencionado anteriormente, el almacenamiento de energía es fundamental para realizar 

una implementación sólida y realista de energías renovables en un país. El hidrógeno 

forma parte de esta estrategia de almacenamiento, siendo uno de los vectores energéticos 

con mayor potencial, no solo para almacenar la energía producida en exceso en momentos 

puntuales, sino también se emplea como combustible. La obtención del hidrógeno se 

plantea como una forma sostenible de almacenar energía. La finalidad de unir la 

obtención de hidrógeno con la energía eólica, es producir el hidrógeno en el caso en que 

la producción supere el consumo de energía, en cuyo caso se utilizará el excedente de 

energía en producir hidrógeno de forma sostenible. El hidrógeno se obtiene mediante un 

proceso de electrólisis del agua: proceso electroquímico mediante el cual se separa una 

molécula de agua en sus componentes (hidrógeno y oxígeno) a través de una corriente 

eléctrica [83]. Para un proyecto de obtención de hidrogeno mediante energía eólica, son 

necesarios los siguientes elementos [84]: 

• Electrolizador: Equipo que produce el hidrógeno mediante electrólisis del agua. 

• Almacén de hidrógeno: Depósito de alta presión que guarda el hidrógeno obtenido 

en el proceso de electrólisis. 

• Pila de combustible: Elemento encargado de producir energía eléctrica a partir del 

hidrógeno obtenido electroquímicamente. Algunas variantes al uso de la pila de 

combustible, son el uso de un generador basado en una turbina. 
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En la Figura 67 podemos observar que existen distintas estrategias para explotar esta 

tecnología, según la localización del parque eólico y el sistema de transporte del 

hidrógeno.  

 

Figura 67: Alternativas de la producción de hidrógeno mediante energía eólica. 

Fuente: Renewable Energy Magazine [85] 
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1 ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PROYECTO 
Para realizar adecuadamente el estudio de viabilidad económica, es necesario definir las 

tareas necesarias para el proyecto, junto con su duración temporal. De esta forma se podrá 

determinar los costes asociados a cada actividad de forma precisa.  

La realización de parques eólicos offshore flotantes es poco habitual, por lo que es 

complicado poder acceder a información relevante para la planificación temporal de estos 

proyectos. Es por ello que se ha decidido especificar la organización temporal de la 

redacción de este documento, ayudándonos del diagrama de Gantt, incluido a 

continuación. 

El Trabajo de Fin de Grado se comenzó el 14 de marzo de 2022, tras encontrar un tutor 

para presentar este documento, y se finalizó el 2 de septiembre de 2022. Es importante 

destacar que al comienzo del trabajo, la redacción fue más lenta debido a que se realizaba 

búsqueda de la documentación en paralelo. Al final del trabajo, la redacción fue más ágil 

ya que previamente se realizó una búsqueda documental exhaustiva de las temáticas 

relacionadas con el proyecto. Por último, mencionar que el cálculo energético del parque 

se comenzó mediante el programa WAsP, pero la falta de tiempo para llegar a una 

solución exigió la elección de una alternativa para realizar dichos cálculos. Se eligió 

realizar los cálculos mediante la información facilitada por los fabricantes, el programa 

Wind Turbine Editor de WAsP, y hojas de cálculo de Excel. 

Para realizar el presupuesto del proyecto, no se han tomado en cuenta esta organización 

temporal. Se ha utilizado información económica tomada de proyectos semejantes, de 

tipo comercial y académico. 

 

Nombre de 

actividad

Fecha de 

inicio

Duración en 

días Fecha fin

Búsqueda del tema 

y objetivo del TFG 14/03/2022 7 21/07/2022

Revisión del 

proyecto 25/08/2022 7 02/09/2022

Búsqueda de 

componentes del 

parque eólico y 

aerogeneradores a 

estudiar 05/06/2022 7 12/06/2022

Búsqueda de 

información sobre 

recurso eólico a 

emplear 22/04/2022 4 26/04/2022

Búsqueda de 

información sobre 

impacto ambiental 

y perspectivas 

futuras del parque 

eólico 17/08/2022 2 19/08/2022

1) BUSQUEDA Y REVISION DEL TFG

2) BUSQUEDA DE BIBLIOGRAFIA E INFORMACION
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Elaboración del 

formato del 

documento 21/07/2022 1 22/03/2022

Redacción de la 

introducción 23/03/2022 30 22/04/2022

Redacción del 

estudio eólico 27/04/2022 30 27/05/2022

Redacción del 

estudio del 

emplazamiento 

elegido 28/05/2022 7 04/06/2022

Redacción de la 

introducción a la 

tecnología a 

emplear en el 

parque 13/06/2022 20 03/07/2022

Redacción del 

dimensionamiento 

del parque eólico 27/07/2022 20 16/08/2022

Redacción del 

estudio de impacto 

ambiental 20/08/2022 4 24/08/2022

Redacción de las 

conclusiones y 

perspectivas 

futuras de la eólica 25/08/2022 3 28/08/2022

Elaboración del 

estudio de 

viabilidad 

económica 28/08/2022 4 31/08/2022

Elaboración del 

diagrama de Gantt 01/09/2022 1 01/09/2022

Tutorias 14/03/2022 172 02/09/2022

Introducción y uso 

de WAsP 03/07/2022 14 17/07/2022

Cálculo de 

viabilidad 

mediante Excel 12/07/2022 14 26/07/2022

3) REDACCION DE LA MEMORIA

4) REDACCION DEL ESTUDIO ECONOMICO

5)  Tutorias y uso de herramientas
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1.1 DIAGRAMA DE GANTT: 
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2 ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
Para realizar el estudio económico del parque, se han realizar los cálculos empleando 

varios parámetros financieros y partidas económicas que se definen a continuación:  

VAN es un parámetro financiero que indica el valor actualizado de los flujos de caja que 

se generan a lo largo de la vida de un proyecto. Proporciona el valor del proyecto. Si fuese 

positivo, el proyecto es rentable. Si fuese negativo, el proyecto no sería económicamente 

rentable [86]. 

Tasa de descuento: se define como el tipo de interés que se emplea para calcular el valor 

de los flujos de caja de fondos, los cuales darán beneficios en un futuro. Nos indica cuánto 

vale ahora el dinero invertido, que recibiremos en una fecha posterior. Una mayor tasa de 

descuento indica inversiones de mayor riesgo. Esto aplicado al sector de la energía, indica 

que el tipo de energía cuyo proyecto se está llevando a cabo, es más joven. Mientras que 

energías cuya tecnología se encuentra madura, tienen una tasa de descuento menor, ya 

que el riesgo del proyecto es menor [86]. 

TIR (Tasa Interna de Retorno) es un parámetro financiero que indica el valor de la tasa 

de descuento para el cual el VAN es igual a 0 [86].  

CAPEX (“Capital Expediture): es un gasto que realiza una compañía en la compra de 

equipos que fomentan el resultado de beneficios para la misma. Dentro de la partida de 

CAPEX, encontramos el “Hard Cost” y el “Soft Cost”. El “Hard Cost” son todos los 

gastos que están directamente relacionados con la construcción del proyecto. Por ejemplo, 

los aerogeneradores necesarios para producir energía, y los operarios necesarios para 

ensamblar y  transportar los aerogeneradores hasta la localización del parque. El “Soft 

Cost” está formado por todos los costes indirectamente relacionados con la construcción 

del proyecto, sin embargo no son menos importantes que las partidas del “Hard Cost”. 

Un ejemplo de “Soft Cost” es el “Project Manager” del proyecto de implantación de la 

subestación o las licencias de software necesarias para desarrollar el proyecto (esta última 

se justifica porque esas licencias no se adquieren sólo para realizar un proyecto, sino que 

se pueden emplear en el desarrollo de más proyectos). 

El OPEX (Operational Expeditures) es una partida principal definida en la cuenta de 

explotación y el cálculo del “Cash Flow”, en la cual se tienen en cuenta todos los gastos 

generados para que la planta siga produciendo energía cada año. Un ejemplo son los 

gastos de operación y mantenimiento. Esta partida no se paga en el año 0 de la cuenta de 

explotación, sino que una vez tenemos el parque eólico instalado, todos los años se pagan 

los gastos de OPEX, que permiten la explotación de la planta. 

“Cash Flow” o flujo de caja define las entradas y salidas de efectivo en un determinado 

periodo de tiempo. En este proyecto tomamos como referencia el flujo de caja cada año.  

2.1 ESTIMACIÓN DEL PRECIO DE LA ELECTRICIDAD 
Para realizar el cálculo de los ingresos, hemos de tener en cuenta el precio de la 

electricidad. Para ello, se va a emplear el precio medio de la electricidad a lo largo del 

año 2021. Tomamos el precio de la energía en el mercado diario, el cual será en el que 

opere principalmente la planta eólica. La media del precio de venta de la energía a lo largo 

de  2021 son aproximadamente 135 €/MWh, como observamos en la Figura 68. Este es 
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un precio bastante caro hace unos años, sin embargo, con la situación actual de 

dependencia energética en el gas natural y la inestabilidad política, benefician que estos 

precios incrementen con facilidad. 

 

 

Figura 68. Precios medios mensuales del mercado diario durante 2021. Fuente: 

OMIE [87] 

Se va a realizar un análisis de rentabilidad del proyecto, modificando entre otros 

parámetros el precio de la electricidad. Tomando como referencia 135 €/MWh, vamos a 

utilizar un precio mayor a este para el caso en que el precio de venta de la energía 

incremente. Este caso se estima probable, teniendo en cuenta la situación actual de los 

precios del gas natural. Esta es una fuente de energía de la que España depende. Para este 

caso se tomará un valor añadido de 15 €/MWh, dando resultado a un precio total de 150 

€/MWh. Por otro lado, se tomará un caso poco probable, cuya estimación se basa en un 

decremento en el precio de venta de la electricidad en el mercado diario. Vamos a restar 

un valor de -15 €/MWh al precio medio de venta de la electricidad en el año 2021, 

resultando en un precio final de 120 €/MWh. Este caso es el menos probable por la misma 

razón, la dependencia de España en la generación eléctrica mediante gas natural indica la 

sensibilidad del mercado eléctrico ante la variación de precios de venta del gas natural. 

La situación actual es que el precio del gas natural es alto, debido en parte a la alta 

demanda. 

2.2 ESTIMACIÓN DE CASOS A ESTUDIAR: 
Para realizar un estudio de los posibles casos de venta, según el precio de la electricidad 

y riesgo del proyecto, es necesario estimar los precios de los elementos necesarios para 

la construcción y explotación del proyecto. Podemos observar el detalle de los gastos en 

la Tabla 8. Se han tomado los precios de los elementos que forman el parque eólico, de 

las referencias .[37] y [88]. 

Dentro del “Hard Cost” Podemos observar el precio de los aerogeneradores, estimado en 

el punto 6 de la Memoria del proyecto, los precios de las plataformas de flotación que 

sustentarán los aerogeneradores y la subestación, los anclajes y catenaria necesarios para 

cada una de las plataformas, el precio de todos los elementos de la subestación offshore 
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y las líneas eléctricas de conexionado entre aerogeneradores con la subestación, y entre 

la subestación y la red. Cada plataforma de aerogeneradores (Hywind) necesita 3 

catenarias y anclajes, mientras que el diseño de la plataforma de la subestación estima 

que necesita 4 unidades de catenarias con los respectivos anclajes. La línea eléctrica 

(inter-array) corresponde al conexionado entre turbinas, y los cálculos de metros de cable 

necesarios, se han llevado a cabo teniendo en cuenta las dimensiones del parque: la línea 

de aerogeneradores más alejada de la subestación necesitará aproximadamente 6500 

metros de cable, mientras que la línea que se encuentra más cercana a la subestación 

necesitará 7000 metros de cable. Por otro lado encontramos el cable de exportación 

submarina. Este debe ser un cable más robusto ya que transporta toda la energía generada 

en el parque, por lo que se ha estimado un precio mayor respecto a los cables inter-array. 

La siguiente partida importante de la cuenta de explotación del proyecto se llama “Soft 

Cost”, cuyo precio se suele estimar como un porcentaje del “Hard Cost”, en nuestro caso 

con un porcentaje del 10 %. Como Soft Costs, se han tenido en cuenta las principales 

partidas necesarias para desarrollar un proyecto: la dirección de obra, el “Project 

Management”, laboratorios que realicen las pruebas sobre los componentes del parque 

(un ejemplo podría ser las pruebas FAT (“Factory Acceptance Test”) que se realizan al 

transformador de potencia para comprobar que puede trabajar en condiciones óptimas), 

coordinación de seguridad y salud en la ejecución de las instalaciones, y licencias de 

software e ingeniería necesarias específicamente para generar en el parque. 

Por último, dentro del coste total del CAPEX, es necesario tener en cuenta una partida de 

contingencias, la cual se estima como un porcentaje del 5 % del “Hard Cost”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

Tabla 8: Cuenta de explotación del proyecto. Fuente: [Elaboración propia] 

 

CAPEX  (CAPITAL EXPEDITURES) 

HARD COST Unidades 
Precio 
unitario Coste TOTAL 

Aerogeneradores 12 6.750.000 € 81.000.000 € 

Línea eléctrica (inter-array) (m) 13500 60 € 810.000 € 

Línea eléctrica (exportación submarina) (m) 30000 80 € 2.400.000 € 

Catenarias + Anclajes 40 75.000,00 € 3.000.000,00 € 

Plataforma Subestación 1 
15.000.000,00 

€ 
15.000.000,00 

€ 

Plataforma Hywind 12 
10.000.000,00 

€ 
120.000.000,00 

€ 

Infraestructura portuaria 1 5,000,000 € 5,000,000 € 

Subestación offshore 1 25,000,000 € 25,000,000 € 

totales     222.210.000 € 

SOFT COST 10% Unidad (%) Coste TOTAL 

Dirección de obra  20% 4.444.200 € 

Proyect Management  20% 4.444.200 € 

Laboratorio de control técnico  20% 4.444.200 € 

Coordinación de Seguridad y Salud  10% 2.222.100 € 

Licencias + Impuestos  10% 2.222.100 € 

Ingeniería  20% 4.444.200 € 

    100% 22.221.000 € 

CONTINGENCIAS 5% Unidad (%) Coste TOTAL 

Contingencias  100% 11.110.500 € 

    100% 11.110.500 € 

OPEX (OPERATIONAL EXPEDITURES) 

OPEX (OPERATIONAL EXPEDITURES) 15% Unidad (%)   

Operación de la planta  6% 353.921 € 

Mantenimiento subestación eléctrica  10% 589.868 € 

Mantenimiento de las líneas de conexión  20% 1.179.735 € 

Mantenimiento aerogeneradores  40% 2.359.471 € 
Mantenimiento de la instalación portuaria y 
logística  15% 884.802 € 
Mantenimiento de plataforma de flotación de la 
subestación  2% 117.974 € 
Mantenimiento de las plataformas de flotación 
de aerogeneradores  7% 412.907 € 

    100% 5.898.677 € 

INGRESOS EN 1 AÑO 
Ud 
(MW*h) €/MW*h   

Electricidad 262.163 150 

39.324.512 
€ 
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Dentro de la partida OPEX, se deben tener en cuenta todos los elementos que no generar 

valor al proyecto, pero cuyo gasto es necesario para poder llevar a cabo este. Dentro del 

OPEX encontramos todas las partidas de mantenimiento de los distintos componentes del 

parque eólico. Además, es importante incluir la partida de operación de la planta, cuyo 

gasto no es el mayor, pero su función es fundamental para el óptimo funcionamiento de 

la planta. 

A continuación, hemos calculado el flujo de caja de que se ejecuta cada año. El flujo de 

caja se forma por la partida de CAPEX, OPEX e Ingresos. El cálculo de los ingresos se 

ha realizado multiplicando el número de horas equivalentes del parque, por el precio del 

mercado eléctrico diario. Este cálculo nos va a permitir determinar el tiempo de retorno 

de la inversión a través del flujo de caja acumulado. El flujo de caja acumulado es la suma 

de los flujos de caja de todos los años en que se desea explotar la planta. Se ha realizado 

la aproximación de que todos los años vamos a vender el máximo de energía generada 

por la planta. Esto no es del todo realista, porque los factores de carga habituales de un 

aerogenerador se encuentran entre el 30 y el 70 % Sin embargo, realizamos esta 

aproximación para facilitar los cálculos. Para el cálculo del flujo de caja, se ha estimado 

el signo positivo para los gastos y signo negativo para los ingresos. Por último, es 

interesante comentar que el flujo de caja que se ha desarrollado es interesante hasta 

aproximadamente el año 10 de explotación, a partir del cual el proyecto se rentabiliza, y 

cuyo flujo de caja acumulado aumenta de forma constante. 

Para calcular el flujo de caja, el año 0 se han pagado todos los elementos necesarios para 

llevar a cabo la instalación del parque, es decir, se ha pagado todo el CAPEX. Ese mismo 

año, el OPEX y los ingresos se mantienen a cero porque aún el parque no está instalado, 

por lo tanto no es necesario realizar labores de mantenimiento y operación, ni ingresamos 

dinero procedente de la generación. El resto de años, el CAPEX se mantiene a 0, ya que 

la inversión para desarrollar el proyecto ya la hemos invertido en el año 0, mientras que 

mantenemos los gastos de OPEX para la operación y mantenimiento de la instalación. 

Observamos en las Tabla 9, Tabla 10 y Tabla 11, que el retorno de dinero se realiza entre 

los años 8 y 10. Esto es bastante realista, teniendo en cuenta que la inversión inicial del 

proyecto ha sido muy importante.  

En la Tabla 9 observamos un caso de riesgo bajo de inversión. Esto se debe a que se ha 

estimado una subida de los precios de venta de la energía, lo cual es muy probable 

actualmente. La tasa de descuento se ha estimado en un 9% en todos los casos, tras haber 

contrastado con las referencias que los valores habituales de parques eólicos se 

encuentran entre el 5 y el 12 %. Como en este caso tenemos un bajo riesgo de inversión, 

la rentabilidad de la planta es casi segura, por lo que el VAN proporciona un valor 

negativo, que indica que el proyecto es bastante rentable. Además, el TIR se encuentra en 

un 12,7%. Tenemos un gran margen entre la tasa de descuento de esta inversión respecto 

al TIR, lo cual implica mayores beneficios. 

En la Tabla 10 encontramos el caso con un riesgo medio de inversión. Es decir, en este 

caso suponemos que el precio de venta de electricidad se mantiene constante. Este hecho 

es probable ya que estamos hablando de que el precio medio ha sido estimado del año 

2021. El VAN es negativo, lo que implica que es un proyecto rentable. La TIR se sitúa 
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en un 11,3 %, la diferencia entre la tasa de descuento y el TIR es menor que en el caso 

anterior. por lo que el proyecto sería algo menos rentable que en el caso anterior. 

Por último, analizamos el caso de mayor riesgo de inversión. En la Tabla 11 se ha 

supuesto que el precio de venta de energía en el mercado diario bajaría, lo cual es 

actualmente muy improbable. El VAN es negativo, lo cual indica que el proyecto se va 

rentabilizar. Además, el TIR tiene un valor del 9,8 %. En este caso, la diferencia entre el 

TIR y la tasa de descuento es la menor de los tres, por lo que este caso es en el cual el 

proyecto tendría menores beneficios, realizando la misma inversión inicial en todos los 

casos. 

En la Figura 69 observamos los flujos de caja , en azul, de las tablas 8, 9 y 10, en gráficas, 

junto con el flujo de caja acumulado, en color rojo. En la primera figura observamos que 

con un riesgo bajo de inversión, el periodo de retorno es de 8 años. Además, el beneficio 

final es mayor que en los otros casos. En la segunda figura, el riesgo medio de inversión 

permite un periodo de retorno de 9 años, por lo que las ganancias al final de la vida útil 

del proyecto serán aproximadamente un 12 % menores que en el caso anterior. Por último 

en la última figura, observamos que el periodo de retorno es de 10 años. Los beneficios 

económicos son los menores, sin embargo estamos trabajando con precios de venta 

menores, por lo que podemos concluir que los resultados tienen sentido y que la 

instalación de un parque eólico de estas características comenzará a ser rentable 

aproximadamente a mitad de la vida útil del proyecto.  
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Figura 69: Gráficas con el flujo de caja de los 3 casos a estudiar. Fuente: 

[Elaboración propia] 

Como observamos en la Figura 69, el periodo de retorno del caso con poco riesgo es 

mayor que en el resto de casos. Además, en las tablas de flujo de caja observamos que 

este mismo caso tiene la mayor diferencia entre el TIR y la tasa de descuento, lo que 

implica mayores beneficios en el proyecto. Por último, mencionar que el VAN es también 

mayor en este caso, por lo que el caso con menor riesgo sería el de más conveniente para 

este proyecto.  

Como conclusión, vamos a analizar el precio de la electricidad. Actualmente, el precio de 

la electricidad tiende a subir, según los expertos [89]. Ello se debe a la subida en el precio 

del gas, dentro de la cual se encuentra la influencia de los derechos de emisión de dióxido 

de carbono. Además, afirman los expertos que el precio del gas, y por lo tanto el precio 

de la electricidad en España, va a depender de la demanda de gas que usemos. Es por ello 

que el caso con menor riesgo es el caso más probable, actualmente. Además, este es el 
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caso más conveniente para el proyecto, debido a que tiene la mayor tasa de retorno, de 8 

años. Ello supondrá unos beneficios, al final de la vida del parque, de aproximadamente 

200 millones de euros. 
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Tabla 9: Flujo de caja de la planta con precio de la energía de 150 €/MWh. Fuente 

[Elaboración propia] 

º  
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Tabla 10: Flujo de caja con un precio de venta de 135 €/MWh. Fuente: [Elaboración 

propia] 

º  
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Tabla 11: Flujo de caja con un precio de mercado de 120 €/MWh. Fuente: 

[Elaboración propia] 

 


