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RESUMEN
En el presente proyecto se realiza un estudio de la energía eólica para el desarrollo
de un nuevo punto generador en España, quinto país mundial en potencia eólica
instalada.
En primer lugar, se realiza una breve descripción del sistema eléctrico español que
ayude a comprender la integración en red de la instalación para calcular
posteriormente los parámetros característicos del viento. Así, es posible obtener
una idea del potencial eólico del parque y estimar la potencia producida.
Tras esto, se establecen los costes propios de la inversión inicial y del
funcionamiento, que siendo enfrentados con los ingresos por venta directa al
mercado eléctrico, aportan unos beneficios aproximados.
Para finalizar, se realiza un estudio temporal de las actividades a llevar a cabo,
organizándolas según su naturaleza y programándolas en tiempo de ejecución.

Palabras clave
Sistema eléctrico, energías renovables, viento, energía eólica, aerogenerador,
parque eólico, análisis económico.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
1.1. Precedentes
Todavía recuerdo la primera clase de Tecnología Industrial en cuarto de la
ESO. En la propia presentación de la asignatura, había un bloque de energías
renovables. Aquel curso, con esa breve introducción temática, me fijé en ese
bloque en particular y decidí que quería conocer más.
Tras alcanzar la universidad, cursando el Grado en Ingeniería Eléctrica y llegado
el momento de elaborar el presente Trabajo Fin de Grado, se me hizo evidente la
necesidad de particularizarlo en la energía eólica.
En la actualidad, es una de las palancas utilizadas para la descarbonización en la
obtención de electricidad y aliada en la transición energética en la que estamos, y
que tendremos en los próximos lustros. Por ello, se presenta inevitable contar con
ella debido a dos factores fundamentales: su inexistente emisión de gases de
efecto invernadero (en su funcionamiento) y la competitividad de los precios de su
generación.
La motivación de este proyecto es presentar cómo es el funcionamiento de la
energía eólica desde los principios científicos hasta la instalación de un parque,
pasando por un estudio de la retribución resultante y la planificación para llevar a
cabo el proyecto.

1.2. Contexto actual
Hoy en día, particularmente en Europa y España, existe un proceso de
descarbonización con el objetivo de aminorar y, en última instancia, acabar con
las emisiones procedentes de la quema de combustibles fósiles. De esta manera,
se intentaría paliar en su máxima medida el calentamiento global que sufre el
planeta.
Para lograr este objetivo la Unión Europea lanza en 2012 la apuesta “20/20/20”
mediante la cual se pretende reducir en un 20% tanto las emisiones de gases de
efecto invernadero como el consumo energético, así como incrementar en la
misma cifra la inversión en energías limpias, fijando 2020 como fecha límite.
También, de mano de la ONU, surge la agenda 2030 que tiene como meta facilitar
el acceso a la energía, aumentar la inversión en recursos renovables y mejorar la
eficiencia energética.
Otro parámetro presente a contemplar es el notable avance tecnológico que se
está produciendo. Este proporciona alternativas para poder fabricar de manera
menos contaminante, y con más eficiencia, los elementos utilizados en la
obtención de electricidad, como paneles solares y aerogeneradores. Esto
desemboca en una mejora del rendimiento a la hora de aprovechar los recursos
naturales.
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Por último, cabe señalar la transformación cultural de una sociedad que parece
haber prosperado en la dirección de la sostenibilidad energética. Existe un
pensamiento común de intentar reducir las emisiones de CO2 mientras sean
permutadas por otro modelo más respetuoso con el medio ambiente. Para allanar
este camino será necesario disponer de recursos energéticos suficientes que sean
capaces de alcanzar el consumo de manera segura, equitativa y que cuenten con
un impacto medioambiental regenerable.

1.3. Objetivos del Trabajo Fin de Grado
Se definen los siguientes objetivos a alcanzar a la hora de la elaboración del
TFG:
- Breve análisis del sistema eléctrico español, desarrollando la generación, el
transporte, la distribución, la comercialización y la cobertura de la demanda
mediante el mercado eléctrico.
- Introducción y desarrollo de las energías renovables en general y de la
eólica en particular. Se hará una clasificación de todas ellas para después
entrar en detalle con la energía eólica. Se estudiará el recurso eólico para,
posteriormente, explicar cómo funciona un aerogenerador y se tocarán
temas como la penetración de la electricidad proveniente de la eólica y la
integración en red de la misma.
- Diseño y dimensionado de un parque eólico de 40 MW. En este apartado
aparecerán todos los cálculos ingenieriles necesarios para la
implementación del parque. Se recogerán aquí puntos básicos como el
emplazamiento del parque, la selección del aerogenerador y la
cuantificación de velocidad del viento, la energía producida, el factor de
capacidad y el impacto medioambiental.
- Estudio económico del parque eólico. Se trata de consultar la viabilidad
planteando una estimación de los costes mediante el método LCOE y los
ingresos por venta directa al mercado.
- Planteamiento de la ejecución del proyecto para el cual se llevará a cabo la
labor organizativa mediante una lista de tareas, contabilizando los recursos
necesarios y exponiendo la cronología de actividades conveniente.
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1.4. Medios empleados
Para la elaboración del documento se ha utilizado:
- Ordenador portátil personal.
- Software: Microsoft Word y Microsoft Excel.
- Recursos académicos de las asignaturas: “Generación Eólica y fotovoltaica”,
“Centrales Eléctricas I”, “Centrales Eléctricas II”, “Sistemas Eléctricos”,
“Regulación de sistemas eléctricos”, “Oficina Técnica”, “Fundamentos de
gestión empresarial” y “Líneas Eléctricas y Aparamenta”.
- Atlas eólico de Global Wind Atlas.
- Herramienta de simulación eólica Renewables.Ninja.

1.5. Planteamiento del Trabajo Fin de Grado
El desarrollo se estructura en varios capítulos, con el siguiente contenido:
- Capítulo 1: introducción al desarrollo.
- Capítulo 2: descripción de un sistema eléctrico y análisis del conjunto
español; generación, cobertura de la demanda y mercados.
- Capítulo 3: exposición de las energías renovables y especificación de la
energía eólica.
- Capítulo 4: cálculo de los parámetros del parque eólico.
- Capítulo 5: estudio de la viabilidad financiera de la inversión.
- Capítulo 6: organización de las actividades del proyecto.
- Capítulo 7: legislación aplicada, análisis social, importe de la creación del
Trabajo Fin de Grado y composición temporal del documento.
- Capítulo 8: conclusiones tras la resolución del escrito.
- Bibliografía.
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CAPÍTULO 2. EL SISTEMA ELÉCTRICO ESPAÑOL
2.1. Introducción a los sistemas eléctricos
La energía eléctrica se utiliza a diario para casi la totalidad de la actividad
cotidiana e industrial por las ventajas que presenta a la hora de obtenerla
mediante procesos termodinámicos en su mayoría. También, muestra relativa
sencillez para su conversión y traslado al punto en el que será utilizada y cuenta
con una gran capacidad para ser transformada en otro medio energético (potencia
calorífica, movimiento mecánico…).
Para englobar todo este camino es necesario un sistema eléctrico, un conjunto
físico interconectado con componentes regulados y dispuestos entre sí. Debe
contar con una distribución eficaz y segura para cualquier punto de consumo.
Contiene las siguientes etapas:
 Generación: es el proceso que permite el paso de una energía primaria
procedente de fuentes naturales (carbón, petróleo, gas natural, elementos
radioactivos, sol, viento…) a electricidad. Exceptuando la fotovoltaica, el
resto de transformaciones tienen como objetivo la obtención de una potencia
mecánica. Con ella se hace posible el giro de un alternador de grandes
dimensiones que induce la posterior corriente eléctrica para su tratamiento y
aprovechamiento.
 Transporte: abarca el traslado energético desde la salida de centrales de
producción hasta las subestaciones distribuidoras. Su aparamenta se
encuentra a alta tensión para reducir las pérdidas en el largo camino de los
conductores.
 Distribución: “Es aquella que tiene por objeto la transmisión de energía
eléctrica desde las redes de transporte o en su caso desde otras redes de
distribución mayores, hasta los puntos de consumo u otras redes de
distribución menores, en las adecuadas condiciones de calidad con el fin
último de suministrarlas a los consumidores” [1].
 Comercialización: consiste en la compra de energía en el mercado
mayorista y venta a los usuarios finales. También incluyen productos y
servicios de valor añadido.
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2.2. Análisis del sistema eléctrico español actual
El conjunto eléctrico peninsular posee conexiones internacionales con
Marruecos y Francia que le permiten incorporarse a la robusta red europea,
conformando así una estructura más estable y fiable.

Fig. 2.1. Funcionamiento esquemático del sistema eléctrico español
Fuente: Red Eléctrica de España

La actividad en España está bajo el marco de la Ley 24/2013 [2]. Establece una
división entre los ejercicios de generación, transporte, distribución, recarga
energética, comercialización, intercambios intracomunitarios e internacionales,
gestión económica y gestión técnica:
- La producción y la comercialización se liberalizan, quedando en
competencia.
- El transporte y la distribución resultan tareas reguladas en un entorno de
monopolio natural. Tienen que justificar sus inversiones con la bajada en los
costes de generación y los precios de la energía que una nueva instalación
ocasiona.
- Se otorga a Red Eléctrica de España en exclusividad el transporte y el
cargo de operador del sistema (gestión técnica).
- Se sitúa a OMIE como administrador del mercado (gestión económica) y a
OMIP para el largo plazo.
Como organismo regulador superior queda la Comisión Nacional de los Mercados
y de la Competencia (CNMC).
Red Eléctrica de España también es responsable de la coordinación entre el
sistema de producción y la red de transporte al haber recibido estas
competencias.
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2.2.1. Generación
El parque generador en España alcanza los 104 GW de potencia instalada
(2018). Conforma el comienzo de una red mallada que permite tener las
centrales distribuidas para un coste menor de transporte y distribución [3].

Fig. 2.2. Potencia instalada por comunidades autónomas
Fuente: Red Eléctrica de España

Atendiendo a las centrales de generación, se establecen dos clasificaciones
principales [4]:
→ Según la misión que desarrollen en el sistema:
- Centrales de base: proporcionan parte de la electricidad consumida de
forma permanente.
- Centrales de puntas: para atender picos horarios.
- Centrales de reserva: solo funcionan para averías o revisiones.
- Centrales de socorro: conformadas por unidades transportables para
alimentar cargas aisladas de la red.
- Centrales de acumulación: permiten almacenar energía primaria cuando
existe producción sobrante.
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→ Según el proceso de conversión utilizado:
- Centrales térmicas: requieren combustibles fósiles como materia prima.
Se incluyen aquí las centrales que siguen el ciclo termodinámico
Rankine; las térmicas de vapor, las nucleares y las centrales de ciclo
combinado que lo acoplan con un Brayton.
Los ciclos de vapor convencionales abarcan en España el mayor grupo
de potencia instalada (alcanzando hasta 1000 MW) [5]. Por su parte, los
ciclos combinados presentan mejor rendimiento y precisan instalaciones
menos complejas y voluminosas.
- Centrales hidroeléctricas: transforman la energía potencial de una masa
de agua. Su funcionamiento se basa en hacer pasar un pequeño caudal
por la parte inferior de la presa, obligándole a encontrarse en el final de
su recorrido con la turbina (mayoritariamente vertical).
Pertenecen a este grupo las centrales de bombeo. Utilizan la
electricidad sobrante de la producción para llenar un embalse superior
que podrá ser turbinado nuevamente. La gran desventaja que arrastran
es la necesidad de una enorme obra civil.
- Centrales de biomasa: tienen el mismo funcionamiento que las centrales
térmicas con la salvedad que utilizan residuos forestales, agrícolas y
deshechos de cultivos como combustibles.
Con un precio de materia prima inferior a los fósiles, España cuenta con
un gran potencial de biomasa por su amplia actividad primaria que no se
ve aprovechado por el alto coste de inversión necesario.
- Centrales de geotermia: llevan a cabo un ciclo Rankine aprovechando
las altas temperaturas y presiones subterráneas para evaporar el fluido
de trabajo. La mayor actividad geotérmica del país se encuentra en las
Islas Canarias debido a su origen volcánico.
- Centrales solares: divididas en dos grandes grupos, conforman un
método de obtención de electricidad muy aprovechable dada la cantidad
de horas de sol que recibe el territorio español. Se clasifican aquí las
centrales solares térmicas y las fotovoltaicas. Las primeras concentran
mediante espejos los haces de luz en un foco coincidente con el horno
solar, aumentando la temperatura de un fluido de trabajo que será
utilizado en un ciclo Rankine. Pueden tener sistemas de
almacenamiento. Por su parte, los paneles fotovoltaicos contienen
células que liberan electrones al recibir radiación solar. Realizando un
conexionado en serie se alcanza una tensión aceptable.
- Centrales eólicas: conforman la energía cinética del viento para rotar las
palas de un aerogenerador solidario a un alternador. Al ser un recurso
variable, el rendimiento fluctúa con respecto a nominalizar una potencia
instalada.
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2.2.2. Transporte
“Según la reglamentación española, la red de transporte es aquella cuyos
elementos tienen una tensión nominal igual o superior a 220 kV, las
interconexiones internacionales y las interconexiones entre sistema peninsular
además de las extrapeninsulares. Esta actividad la llevan a cabo los
transportistas, entre los que el principal es también el operador del sistema,
Red Eléctrica de España” [6].
Red Eléctrica de España se hace responsable del mantenimiento y la
ampliación de la red de transporte. Además, debe atender las conexiones
internacionales y extrapeninsulares. Derivado de esto, nacen proyectos como
la interconexión submarina por el golfo de Vizcaya o el “Proyecto Rómulo” que
une la península con las Islas Baleares.
A continuación, se muestra la acumulación de kilómetros de cable dedicados al
transporte y la evolución desde 2014:

400 kV
U ≤ 220 kV
Península Península
Baleares Canarias

Total

Líneas aéreas (km)

21.613

18.343

1.133

1.187

42.276

Cable subterráneo
(km)

88

553

181

273

1.096

Cable submarino
(km)

29

236

540

30

835

Total líneas (km)

21.730

19.133

1.854

1.491

44.207

Tabla 2.1. Longitud de las instalaciones de la red de transporte en España
Fuente: Red Eléctrica de España. Elaboración propia

Fig. 2.3. Evolución de la red de transporte
Fuente: Red Eléctrica de España
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2.2.3. Distribución
Las instalaciones dedicadas a esta labor son propiedad de empresas
distribuidoras y cuentan con una tensión nominal inferior a 220 kV. Se clasifican
en:
- Redes de reparto (132 kV, 66 kV o 45 kV)
- Redes de media tensión
- Redes de baja tensión (U<1 kV)
Para su estudio cuenta con unos índices de calidad zonal e individual que
garantizan la igualdad de calidad de onda en todos los puntos receptores, ya
sean consumidores individuales o industrias.
Los principales distribuidores tienen repartida
describiendo el siguiente esquema estatal:

la

geografía

española

Fig. 2.4. División geográfica de las principales distribuidoras de electricidad (2018)
Fuente: Blog público de la CNMC
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2.2.4. Comercialización
Hasta 1997 el precio de la energía eléctrica era fijado por los organismos
competentes del estado. Desde la Ley 54/1997 es una etapa liberalizada [7].
Se lleva a cabo en los mercados mayorista y minorista y tiene que ser
desarrollada por empresas que no se dediquen a la generación y al transporte.
De esta manera, los generadores venden al mercado mayorista, a
comercializadores o a grandes consumidores directos, describiendo un
mercado en competencia con múltiples opciones.

Generador
4

Generador
3

Generador
2

Generador
1

Mercado mayorista

Comercializador
1

Consumidor
1

Comercializador
2

Consumidor
2

Consumidor
3

Consumidor
4

Comercializador
3

Consumidor
5

Grandes
consumidores

Fig. 2.5. Procedimientos posibles en la comercialización
Fuente: “Mercados de energía eléctrica”, Usaola García, J. Elaboración propia

Los vendedores y los compradores de energía presentan sus ofertas a través
de OMIE. Tras esto, se elaboran las funciones de oferta y demanda y se
establece el precio de casación en el punto de corte de ambas.
El sector eléctrico se encuentra dentro del Mercado Ibérico de Electricidad:
MIBEL. Está constituido por el mercado mayorista y minorista y compartido con
Portugal, por lo que en ambos países se alcanzan valores de casación casi
idénticos.
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Fig. 2.6. Precios de casación de la electricidad en España y Portugal
Fuente: OMIE

2.2.4.1. Mercado mayorista
Es el lugar de negociación de grandes cantidades de electricidad entre
los puntos generadores, comercializadores (que luego venderán el producto
a pequeños y medianos clientes) y grandes consumidores como empresas
siderúrgicas y de transporte público.
Existen restricciones que condicionan la negociación, como el equilibrio
constante entre oferta y demanda y la capacidad de transmisión de potencia
de la propia red para evitar sobrecargas.
Se distingue:
 Mercado diario: lleva a cabo las ventas de energía de los productores
y la adquisición por parte de los agentes de mercado para las 24 horas
del día siguiente. Se encuentra acoplado con Europa desde el año
2014, realizando sesiones diariamente a las 12 horas [8].
Con el resultado final, los acuerdos se trasladan a Red Eléctrica de
España para otorgar el visto bueno desde el punto de la viabilidad
técnica.
 Mercado intradiario: estructurados en seis sesiones diarias (cada
cuatro horas), permiten la compra-venta de energía para que los
intermediarios ajusten su programa conforme a las necesidades en
tiempo real.
Al igual que en el anterior caso, lo negociado se traslada al operador
para la valoración de su posibilidad.
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2.2.4.2. Mercado minorista
Se incluyen aquí las ventas en régimen de libre mercado al pequeño
consumidor (P<10kW) para su propio consumo y los suministros a través de
comercializadores que ya cuentan con precios pactados.
La empresa suministradora debe hacer una estimación de la potencia
demandada para realizar una correcta planificación de la energía que tiene
que comprar. Los clientes harán frente al pago de:
- Peaje de acceso: por el uso de las redes de transporte y distribución,
así como la gestión comercial de los distribuidores.
- Precio de la electricidad: en base a la potencia contratada y el
consumo real.
- Coste de comercialización: según el contrato de abastecimiento.
- Alquiler de equipos de medida: tales como contadores.
- Impuestos: sobre la electricidad y el IVA.

2.3. Demanda eléctrica
El encargado de realizar una previsión de la demanda para asegurar el
equilibrio con la generación es Red Eléctrica de España. Maneja factores
temporales como el horario laboral, gastos nocturnos cotidianos, la estación
climática en curso o la individualización de algunas jornadas como Navidad o Año
Nuevo.
Mediante algoritmos, con una gran base de datos, se predice el valor de la
energía demandada a muy corto plazo y, por ende, la que tiene que ser producida.
Se adjunta una curva diaria tipo para mostrar un ejemplo de su forma:

Fig. 2.7. Curvas de demanda real, previsión y programada del 17/10/2019
Fuente: Red Eléctrica de España
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Analizando el gráfico se observa un periodo de bajo consumo desde las 22 de la
noche hasta las 6 de la mañana, cuando comienza la jornada laboral. A partir de
las 14 horas se establece un breve asiento hasta el periodo nocturno, que por
octubre se situó sobre las 19 horas.

2.3.1. Cobertura de la demanda
Para abastecer la demanda se programan las distintas tecnologías y así se
hace frente a la curva diaria prevista. El funcionamiento es regulado en base a
precios de producción de la energía y al coste del encendido y apagado de las
centrales.
La siguiente ilustración muestra el porcentaje de la demanda anual peninsular
que equilibró cada modelo generador en 2018:

Fig. 2.8. Cobertura de la demanda eléctrica peninsular en 2018
Fuente: “Informe del sistema eléctrico español de 2018”, Red Eléctrica de España
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CAPÍTULO 3. ENERGÍAS RENOVABLES
3.1. Definición y clasificación de las energías renovables
Se denomina energía renovable a “la que se obtiene de fuentes naturales
inagotables, unas por la inmensa cantidad de energía que contienen y otras
porque son capaces de regenerarse” [9].
Los recursos son gratuitos y se encuentran distribuidos por todo el mundo,
facilitando la seguridad de suministro y promoviendo el consumo descentralizado
y autónomo. Además, muchos de ellos requieren tecnologías relativamente
simples.
En la presente fecha, conforman proyectos que cuentan con una buena
aceptación social. En su instalación y funcionamiento suponen una fuente de
empleo y una vía de desarrollo local con una buena rentabilidad en su ejecución.
Se organizan en:
 Energía hidráulica: permite generar un trabajo mecánico a partir del
movimiento de un flujo de agua. Supone un proceso limpio y autóctono
aunque depende de las condiciones naturales de los cauces.
Viene siendo utilizada desde la Edad Antigua, cuando civilizaciones como
los romanos y los griegos hacían uso de ruedas hidráulicas para moler trigo.
A pesar de esto, no fue hasta el siglo XIX cuando se comenzaron a construir
las centrales que se conocen en la actualidad, al mismo tiempo que se
producía el desarrollo de la industria eléctrica.
Se pueden destacar 3 tipos de instalaciones hidráulicas:
- Centrales hidroeléctricas: abastecidas con las precipitaciones, requieren
de una alta inversión inicial que compensan con un bajo coste de
operación y mantenimiento.
Aprovechan la diferencia de altura generada en los extremos superior e
inferior de la presa y presentan dos configuraciones para su turbinado: a
pie de presa o mediante un canal de derivación.
Particularizando el principio de conservación de la energía para estas
instalaciones, se observa que el trabajo producido se ve afectado por la
longitud del salto del agua (𝐻) y el caudal (𝑄̇ ) [10]:

𝑊̇ = 𝜇 𝑚̇ (

∆𝑝 1 2
+ ∆𝑐 + 𝑔∆𝑧) = 𝜇𝜌𝑄̇𝑔𝐻
𝜌 2

El potencial hidráulico de un país viene acotado por su geografía. En
España ronda los 65600 GWh anuales, de los cuales se aprovechan
casi la mitad.
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- Centrales de bombeo: para hacer frente a la irregularidad de la
demanda se hace llegar a la parte alta del embalse parte de flujo de los
pies del dique. De esta manera, los dispositivos encargados de ello
consumen la electricidad sobrante y acumulan energía potencial aguas
arriba.
- Centrales mareomotrices: utilizan el mismo principio que las centrales
de bombeo pero explotan el llenado superior de manera natural con la
pleamar. Cuando se da la bajamar se abren las compuertas con el agua
acumulada y se turbina.

Fig. 3.1. Central hidroeléctrica de Aldeadávila
Fuente: publico.es

 Energía geotérmica: con el objetivo de utilizar el calor del subsuelo,
presenta la ventaja de no estar subordinada al sol, a la estación temporal o a
otros elementos variables como el viento.
También antiguos asentamientos se aprovecharon de este recurso para
construir termas y baños públicos pero en el presente está dedicada al uso
particular e industrial. Engloba servicios cotidianos de calefacción,
refrigeración y agua caliente sanitaria, coexistiendo con las centrales de
geotermia que producen electricidad.
Sus instalaciones tienen una vida útil que ronda los cincuenta años con una
disponibilidad del 100%, pese a que las profundas perforaciones de las
plantas industriales pueden ocasionar microsismos.
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 Biomasa: requiere procesos intermedios para su transformación en
electricidad (secado, pirolisis, fermentación…).
Desarrollan un ciclo Rankine, por lo que cuentan con una caldera, una
turbina, un condensador y una bomba, resultando instalaciones voluminosas
para la potencia nominal que tienen. Además, presentan un bajo rendimiento
a causa del menor poder calorífico del combustible utilizado.
Entre sus ventajas destaca la conversión de residuos en recursos y su
balance neutro de emisiones de CO2, ya que los gases liberados en su
combustión se relacionan con la absorción que las plantas llevan a cabo
durante su crecimiento.

Fig. 3.2. Planta de biomasa en Puertollano (C. Real)
Fuente: innovaspain.com

 Energía solar: el sol lleva 5000 millones de años emitiendo radiación y
siendo responsable de procesos como el ciclo del agua y la fotosíntesis.
Diariamente, se reciben ondas electromagnéticas en valor muy superior a
los niveles de consumo.
Los primeros usos directos datan de la antigua Grecia (400 a.C.) donde
orientaban la construcción de las casas para beneficiarse de la luz (energía
solar pasiva). No fue hasta el siglo XVIII cuando aparecieron los primeros
colectores solares y, después, en el XIX, se descubrió el efecto fotoeléctrico
desarrollando las primeras células fotovoltaicas a posteriori.
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Desde la década de los 70 del pasado siglo, el avance tecnológico en la
construcción de paneles solares de silicio ha desembocado en un
despliegue de la industria, resultando la creación de:
- Centrales solares térmicas: emplean espejos como concentradores de
haces de luz para dirigirlos hacia un receptor de menor área. Esto
provoca altos flujos de calor en él que son almacenados o utilizados
para generar potencia mecánica en función de la demanda.
Existen colectores cilindro-parabólicos, de torre central, lineales Fresnel
y de disco Stirling [11]. Se diferencian entre ellos en la forma, el fluido
de trabajo que utilizan (agua, aceite o sales fundidas), la relación de
concentración de los focos (desde 25/40 de los Fresnel hasta más de
3000 en los discos Stirling) y la temperatura de trabajo, que oscila entre
250ºC y 550ºC.
El rendimiento de estas centrales es pobre, rondando el 15%. En 2018,
los 2,3 GW instalados en el país aportaron el 4,5% de la producción de
las renovables [12].

Fig. 3.3. Colector cilindro-parabólico y disco Stirling
Fuente: ctingenieros.es

Fig. 3.4. Colector lineal Fresnel y de torre central
Fuente: cadenaser.com
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- Centrales solares fotovoltaicas: sirviéndose de la radiación
electromagnética, se realiza el efecto fotoeléctrico mediante paneles
que contienen células solares de silicio. Los electrones liberados son
reconducidos en conductores constituyendo una corriente eléctrica de
gran calidad.
Recolectan irradiancia directa, difusa y reflejada pero poseen horarios
óptimos de generación debido a la declinación del sol (entre las ocho y
media de la mañana y las tres y media de la tarde).
Para una buena organización del terreno, en grandes plantas hay que
tener en cuenta las sombras que se producirán entre los paneles, con el
objetivo de evitar pérdidas.
Tienen usos más diversos que las térmicas y se pueden encontrar en
sistemas de respaldo (protección contra incendios, iluminación de
emergencia…) y zonas aisladas de la red, así como integradas en
estructuras inteligentes autónomas (satélites artificiales).
Con 4714 MW instalados, proporcionaron en 2018 sobre 7759 GWh a la
demanda anual [13].

Fig. 3.5. Central fotovoltaica “El Bonal” (Puertollano)
Fuente: elperiodicodelaenergia.com
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3.2. Energía eólica
Tienen un funcionamiento enfocado a reclutar el movimiento de grandes
masas de aire que circulan por estar a distintas temperaturas. Se levantan
dispositivos a elevadas alturas que rotan el alternador para inducir la corriente
eléctrica. Tras esto, es corregida y tratada, previamente a su integración en el
sistema eléctrico.
El viento ha sido móvil de barcos veleros desde la civilización egipcia, facilitando
transportes marítimos y trabajos pesados. También, es protagonista en los
molinos con aspas de tela que servían para machacar el grano y bombear agua.
Años después, con la invención de la máquina de vapor, perdieron protagonismo
hasta la creación de la dinamo y las primeras turbinas eólicas en el siglo XIX.
Ya que se trata de una variable meteorológica en constante cambio, a causa del
desigual calentamiento que provoca el sol, hace que sea difícil prever la dirección
y la fuerza de las corrientes aéreas. Además, se ve afectado por la presencia de
obstáculos y accidentes geográficos que encaminan los flujos y originan
turbulencias.

3.2.1. Recurso eólico y caracterización del viento
Los atlas eólicos están basados en el MASS (Mesoscale Atmospheric
Simulation System), un modelo de predicción atmosférica desarrollado por
Meso Inc. [14].
Simula los fenómenos físicos como la conservación de la masa, la cantidad de
movimiento y la energía, teniendo en cuenta la viscosidad y la estabilidad
térmica de las corrientes. Para ello utiliza bases de datos de reanálisis,
radiosondeo, estaciones de superficie y geofísicas que aportan valores de
precipitaciones, incidencia solar y presiones para distintas alturas.
Tras interpretar la información y realizar la previsión, se grafican mapas de
velocidad media del viento a distintos niveles del suelo y se generan archivos
con parámetros de frecuencia, de velocidad y dirección.
Este método sirve para plantear una noción básica del recurso eólico en un
emplazamiento aproximado, aunque a la hora de elaborar un proyecto real es
necesario tomar medidas presenciales.
Generalmente, se instalan torres autónomas de unos cuarenta metros,
colocando en distintos tramos anemómetros y veletas que miden la velocidad y
dirección durante al menos un año. De cara a determinar el recurso real
disponible, se calcula la velocidad promedio mensual, la frecuencia y dirección
predominante, y se extrapola a la futura altura de los aerogeneradores.
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3.2.2. Clasificación de la energía eólica
3.2.2.1. Eólica terrestre
En este grupo se encuentran los parques eólicos convencionales.
Normalmente, se instalan en áreas rurales aisladas de núcleos urbanos para
evitar la interacción humana con el ruido que provocan.
Con 23,5 GW onshore, a finales de 2018, España ocupa la quinta posición
mundial en potencia instalada tras China, Estados Unidos, Alemania e India
[15]. En la siguiente figura se muestra el desglose por comunidades
autónomas:
Comunidad
autónoma

Potencia
instalada en
2018 (MW)

C. y León
C. La Mancha
Galicia
Andalucía
Aragón
Cataluña
C. Valenciana
Navarra
Asturias
La Rioja
Murcia
Canarias
País Vasco
Cantabria
Baleares
TOTAL

10,37
68
30
90,9
2,35

190,165

392

Acumulado en
2018

Porcentaje
sobre el total

Nº de
parques

5.595
3.817
3.422
3.331
2.002
1.271
1.189
1.004
518
447
262
431
153
38
4
23.484

23,82 %
16,26 %
14,57 %
14,18 %
8,52 %
5,41 %
5,06 %
4,27 %
2,21 %
1,91 %
1,12 %
1,84 %
0,65 %
0,16 %
0,02 %
100%

244
144
161
154
93
47
38
49
23
14
14
85
7
4
46
1.123

Tabla 3.1 Potencia eólica terrestre instalada por comunidades autónomas
Fuente: Asociación Empresarial Eólica. Elaboración propia

3.2.2.2. Mini-eólica
Incluye los aerogeneradores que tienen una potencia inferior a 100 kW y
un área de barrido menor de 200 m2.
Se usan para el autoconsumo de edificaciones aisladas, riegos de campos
de cultivo y bombas para la extracción de agua. Se suelen instalar en
sistemas híbridos con pequeñas instalaciones fotovoltaicas, por lo que
necesitan baterías para atender horarios de baja producción.

3.2.2.3. Eólica marina
Forma el grupo más pequeño y reciente del sistema generador español.
Las primeras instalaciones se realizaron en las Islas Canarias, alcanzando
los 11 MW.
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3.2.3. Fundamentos de los aerogeneradores
Los dispositivos están formados por tres partes básicas: torre, rotor y
góndola.
Para construir las torres se ensamblan secciones tubulares de unos 25 metros
con pernos hasta la altura deseada. Suelen estar fabricadas en acero y están
huecas por dentro, con el objetivo de canalizar el cableado proveniente del
generador y facilitar el acceso a los operarios. Necesitan una cimentación
previa a su instalación ya que es el responsable de soportar la carga e incluyen
a sus pies la puesta a tierra.
El rotor consta de las palas y el buje. Las primeras se fabrican con fibra de
vidrio, poliéster, resina epoxi y láminas de madera. Se perfilan con un borde de
ataque y otro de salida en una superficie completamente lisa para evitar
pérdidas por rugosidad. El buje, por su parte, es el elemento al que se
conectan las palas y que transfiere el movimiento giratorio al eje principal.
La góndola actúa como caja de contención de la maquinaria para la generación
de la corriente eléctrica. Sus componentes son los que más desgaste mecánico
sufren y limitan la vida útil de la instalación.
El rotor se encuentra solidario a una multiplicadora que eleva la velocidad de
rotación. Tras esto, el lado rápido hace girar el alternador.
Suelen contar con sistemas de medida que aportan datos meteorológicos
durante la vida útil del parque y de ventilación para corregir
sobrecalentamientos.

Fig. 3.6. Maquinaria interna de la góndola de un aerogenerador
Fuente: cepreven.com
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3.2.4. Sistemas eólicos de velocidad variable
Los primeros conexionados eólicos eran de velocidad fija, pues tenían el
generador rígidamente acoplado a la red. Esto provoca que cualquier
turbulencia del viento origine oscilaciones en la frecuencia de onda, afectando
a la potencia inyectada y la tensión en el punto productor [16].
Para paliar este problema existen los siguientes métodos según el nivel de
influencia en la potencia nominal [17]:
a. Si los cambios de la velocidad provocan variaciones entre el 10% y el
20% de la potencia nominal, se utiliza un generador asíncrono con
deslizamiento variable. Son sistemas robustos que aplican un anillo de
deslizamiento y que requieren bancos de condensadores para compensar
la reactiva.
b. Si los cambios de la velocidad originan variaciones de la potencia nominal
hasta el 60%, se emplea un convertidor parcial DFIG. Es uno de los más
aplicados en la actualidad pero no es apto para altas velocidades.
c. Para velocidades que causen fluctuaciones por encima de estos rangos,
se instala un generador síncrono con imanes permanentes. Supone el
sistema más caro pero optimiza la curva de potencia y no requiere
contrarrestar la reactiva.

3.2.5. Integración en red
La tensión de trabajo de los aerogeneradores se sitúa sobre 690 V. En los
parques eólicos, se agrupan por sectores y se eleva de manera individual a
media tensión (de 20 kV a 30 kV) canalizada bajo tierra.
La corriente se distribuye en baja tensión desde el la góndola hasta el
transformador BT/MT, después se dirige a la subestación central del parque
donde sufre la conversión MT/AT y por último se procede a su distribución en la
red.
Para una correcta incorporación la electricidad debe cumplir los requisitos
técnicos del Real Decreto 1955/2000 [18]:
- Calidad de suministro: impone unos límites al número de interrupciones y
su duración.
- Contribución a los servicios complementarios: garantizan la fiabilidad
global mediante la regulación tensión-frecuencia y potencia-frecuencia.
- Predicción del recurso para la incorporación al mercado de la energía.
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3.2.6. Impacto de la penetración de la energía eólica
Cuando se conecta una carga a un sistema eléctrico se transforma el flujo
de potencia para satisfacerla. Esto provoca un descenso de la frecuencia y
obliga a los componentes de la regulación primaria a aumentar la producción
para instaurarla en el valor que se encontraba.
En las centrales térmicas convencionales, para solucionar esto, basta con
aumentar la velocidad del alternador mediante el flujo másico de las materias
primas que utilicen. Por su parte, en los parques eólicos, esto no se puede
realizar ya que el recurso no es elegible. Este es el motivo por el que algunas
energías renovables no pueden establecerse para regulación primaria.
El problema surge si se sustituyen centrales convencionales por instalaciones
que no puedan paliar en breves segundos la caída de la frecuencia. Si los
integrantes de la regulación primaria desaparecen y no se reemplazan, el
sistema eléctrico no podría atender con garantías las consecuencias de las
conexiones de los consumidores.

3.3. Estado actual de las energías renovables
3.3.1. Situación europea
El uso de las energías renovables en el viejo continente es desigual: en los
países nórdicos cubren la mitad de la demanda, en la zona inferior de Europa
del este asciende por encima del 20% y en los países situados
geográficamente en el centro alcanza entre el 10% y el 20%.

Fig. 3.7. Percentage of renewable energy in gross final energy consumption (2017)
Fuente: Eurostat
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3.3.2. Situación mundial
Al finalizar 2018, se publican estudios independientes que afirman que el
73,5% de la electricidad consumida en dicho año provino de fuentes de
energías no renovables. Este dato confirma la enorme dependencia energética
de los combustibles fósiles.

HIDROELÉCTRICA
16,40%

FUENTES NO
RENOVABLES
73,50%

EÓLICA
5,60%
BIOENERGÍA
2,20%
MAREOMOTRIZ
Y GEOTÉRMICA
0,40%

SOLAR
1,90%

Fig. 3.8. Porcentaje que aporta cada fuente de energía al consumo mundial
Fuente: ren21.net. Elaboración propia

3.4. Sostenibilidad
Se define como “la capacidad de implementar un sistema energético que sea
estable, accesible y aceptable medioambientalmente, capaz de satisfacer las
necesidades de un colectivo sin comprometer, a largo plazo, recursos de futuras
generaciones. Este colectivo puede estar enfocado según requerimientos y
podemos denominar colectivo a un país, un continente o mismamente una aldea
sin poblaciones adyacentes” [19].
Con esta descripción, se puede afirmar que el modelo energético actual no es
sostenible:
- Para muchos colectivos que se encuentran aislados existen problemas de
suministro por no tener fuentes de energía cercanas o la imposibilidad de
adquirirlas.
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- Desigual acceso a la energía en la población total mundial, hecho palpable
si se atiende al consumo energético medio por habitante:

Fig. 3.9. Electricity consumption per cápita (2018)
Fuente: International Energy Agency

- Deterioro del medioambiente por causa directa de la emisión de gases
efecto invernadero que ha provocado un agujero en la capa de ozono que
influye directamente al clima.
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CAPÍTULO 4. DISEÑO Y DIMENSIONADO DEL PARQUE EÓLICO
4.1. Memoria descriptiva del proyecto
4.1.1. Objeto del proyecto
Se elaborará el dimensionado de un parque eólico de 40 MW para obtener
energía eléctrica que posteriormente será inyectada en la red estatal. De esta
forma, habrá que contar con un punto generador adicional para hacer frente a
la cobertura de la demanda del país.
En los apartados posteriores se podrán encontrar los cálculos del diseño y el
método de operación de la instalación.

4.1.2. Situación del parque eólico
El presente proyecto se encuentra dirigido a ser emplazado en el término
municipal de Calzada de Calatrava, Ciudad Real. Concretando, se sitúa a 4
kilómetros al suroeste de la localidad, a los pies de una pequeña formación
montañosa.

Fig. 4.1. Situación geográfica de Calzada de Calatrava
Fuente: Google Maps
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Fig. 4.2. Emplazamiento del parque eólico
Fuente: Google Maps. Elaboración propia

De cara a valorar la viabilidad del emplazamiento es necesario atender a
criterios referentes a la velocidad del viento, la cercanía a una subestación
perteneciente a la red de transporte y la no interferencia con espacios naturales
protegidos.
A tan solo 25 kilómetros del parque, se encuentra la localidad de Puertollano,
que cuenta con una subestación que sería la encargada de la incorporación en
red. Además, cuenta con relativa lejanía al Valle de Alcudia y al Macizo
Volcánico de Calatrava, los dos espacios protegidos de la zona.

Figura 4.3. Zonas naturales protegidas cercanas al parque eólico
Fuente: Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y desarrollo rural de Castilla-La Mancha
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Con respecto a la velocidad del viento, debe tener un valor entre 3,5 y 2,5 m/s,
alcanzando máximos rendimientos en valores en torno a los 11 m/s [19].
Utilizando el atlas eólico de Global Wind Atlas, se estima que la velocidad a 50
metros se sitúa en torno a 5,9 m/s, alcanzando los 6,57 m/s si se referencian
100 metros de altura, parámetros válidos para realizar el estudio.

Fig. 4.4. Velocidad del viento en el emplazamiento del parque
Fuente: Global Wind Atlas

4.1.3. Caracterización de los aerogeneradores
Previamente a la elección de un modelo, es necesario establecer el tipo de
emplazamiento en base a la norma IEC 61400/1 para que ninguna hipotética
velocidad máxima supere el límite de funcionamiento de los dispositivos [20].

Tipo
aerogenerador
Vref máx (m/s)

I

II

III

IV

50

42,5

37,5

30

Cat. A Iref 15m

0,16

0,16

0,16

0,16

Cat. B Iref 15m

0,14

0,14

0,14

0,14

Cat. C Iref 15m

0,12

0,12

0,12

0,12

Tabla 4.1 Norma IEC 61400/1
Fuente: “Recurso eólico. Caracterización del viento” Chinchilla Sánchez, M. Elaboración propia
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Siendo:
Vref máx: máxima velocidad de viento soportada por el tipo de aerogenerador
Cat. A: régimen de turbulencia alta
Cat. B: régimen de turbulencia media
Cat. C: régimen de turbulencia baja
Iref 15m: intensidad de turbulencia para un viento de 15 m/s
De esta manera, es posible obtener una hipotética velocidad máxima que
vendría dada por la ecuación:

𝑉𝑟𝑒𝑓 𝑚á𝑥 =

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙
𝑧

Falta asumir un valor de z (longitud de rugosidad del terreno), que es
seleccionado a partir de la siguiente clasificación:

Fig. 4.5. Tipos y longitudes de rugosidad
Fuente: Atlas Eólico Europeo
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En vista del terreno, se asume un valor de 0,2 para la longitud de rugosidad y,
particularizando, para la velocidad a 100 metros de altura (pues será un
parámetro más cercano a la altura del buje que la de 50) se resuelve:

𝑉𝑟𝑒𝑓 𝑚á𝑥 (100 𝑚) =

𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 (100 𝑚)
𝑧

6,57
=

0,2

= 32,85 𝑚/𝑠

Como el valor máximo es menor que la tercera clasificación de
aerogeneradores (37,5 m/s) se hace posible seleccionar una turbina eólica de
tipo I, II o III.
Conociendo la tipología obligada del modelo y visitando varios catálogos de
fabricantes, se selecciona como proveedor a Siemens Gamesa y su modelo
“SG 2.1-114”, que cuenta con las siguientes características:

Fig. 4.6. Curva de potencia SG 2.1-144
Fuente: Catálogo de aerogeneradores Siemens-Gamesa

Datos generales
Potencia nominal
Clase de viento
Control

2,1 MW
IEC IIA/IIIA/S

Torre
Altura

125 metros

Palas

Pitch y vel. Variable

Longitud

56 metros

Rotor
Diámetro
Área de barrido
Densidad de potencia

114 metros
2
10207 m
2
205,74 W/m

Generador
Tipo
Tensión
Frecuencia
Factor de potencia

Doble alimentación
690 V (AC)
50 hz.
0,95 (c) – 0,95 (i)

Tabla 4.2. Características nominales del aerogenerador SG 2.1-114
Fuente: Catálogo de aerogeneradores Siemens-Gamesa
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4.1.4. Componentes de la instalación
Una vez conocida la potencia nominal de cada aerogenerador y la total del
parque, se puede establecer el número de dispositivos totales.
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑒𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
40
=
= 19,05 → 20 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙 2,1

De esta manera, para cubrir las necesidades del montaje será necesario contar
con 20 torres eólicas de 125 metros, 20 rotores (20 bujes y 60 palas) y 20
góndolas del modelo seleccionado.
Con respecto a la parte del transporte a Puertollano, en primer lugar, hay que
añadir la creación de una subestación central a los pies del parque eólico, que
hará la función de colectar y adecuar la potencia. Además, hay que incorporar
algo más de 100 kilómetros de cable con sus correspondientes apoyos y
demás aparamenta, teniendo en cuenta que hay que llevar 3 fases y neutro a
una distancia de 25 kilómetros.

4.1.5. Método de funcionamiento
Una vez se haga la puesta en marcha y las palas comiencen a girar las
turbinas, los generadores de cada torre, interconectados de manera
subterránea (para minimizar el impacto visual), darán una corriente que sufrirá
un rectificado y una compensación del banco de condensadores (ambos
elementos internos) hasta dar lugar a la subestación del parque eólico.
Tras ajustar la corriente, llega la etapa de la línea aérea hasta la subestación
que finaliza en la integración en red de la potencia producida.

Fig. 4.7. Esquema de funcionamiento de un parque eólico
Fuente: Acciona
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4.2. Cálculos del parque eólico
4.2.1. Parámetros del viento
Como ya se ha señalado en capítulos previos, para que un proyecto sea
efectivo es necesario recabar información de velocidad y dirección del recurso
eólico durante más de un año. Además hay tener en cuenta un registro
histórico meteorológico de la zona. Al tener este proyecto un objetivo educativo,
se utilizará la base de datos de Global Wind Atlas.
De esta manera, se cuenta con los siguientes datos:

Fig. 4.8. Frecuencia, velocidad y potencia del recurso eólico
Fuente: Global Wind Atlas. Elaboración propia

Esto indica que la orientación que deben tener los aerogeneradores para un
mayor aprovechamiento es hacia el sureste. Los dispositivos de la misma fila
se separan entre ellos 2,5 veces el diámetro del área de barrido y 7,5 veces el
mismo parámetro para hileras distintas.

4.2.2. Velocidad media
Debido a la pretensión de situar los aerogeneradores a 125 metros por la
torre seleccionada, es necesario hallar la velocidad media para esa condición
mediante una aproximación matemática.

𝑉125

125
ℎ
ln (
ln ( 1 )
0,2 )
𝑧 = 6,57 ·
= 𝑉100 ·
= 6,8 𝑚/𝑠
100
ℎ2
ln (
ln ( )
0,2 )
𝑧
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4.2.3. Potencia anual producida
En primer lugar, es necesario calcular la distribución de Weibull en el
emplazamiento, lo que aportará una idea del potencial eólico del parque en
base a la frecuencia con la que se dan las distintas velocidades. Viene dada
por la siguiente función:

𝑘 𝑣 𝑘−1 (−(𝑣𝑐)𝑘)
𝑓(𝑣) = · ( )
·𝑒
𝑐 𝑐
Siendo:
v: velocidad del viento
k: parámetro de forma
c: parámetro de escala
Utilizando los datos de los recursos encontrados en Global Wind Atlas y
referenciados a 100 metros:

𝑘100 = 1,87
𝑐100 = 5,83 𝑚/𝑠
Estos parámetros deben ser corregidos a la altura del buje a instalar mediante
las siguientes expresiones:

𝑘125

ℎ1
1 − 0,088 ln (10
)

100
1 − 0,088 ln ( 10 )
= 𝑘100 · (
) = 1,87 · (
) = 1,917
125
ℎ2
1 − 0,088 ln ( 10 )
1 − 0,088 ln (10
)

𝑐125

ℎ2 𝛼
= 𝑐100 · ( ) ;
ℎ1

𝛼=

0,37 − 0,088 ln(𝑐100 )
ℎ1
1 − 0,088 ln (10
)

𝑐125

125 𝛼
= 5,83 · (
) ;
100

𝛼=

0,37 − 0,088 ln(5,83)
100
1 − 0,088 ln ( 10 )

𝑐125 = 6,19 𝑚/𝑠

Resulta una distribución de Weibull con esta forma:
𝑣 1,917
1,917
𝑣 1,917−1 (−(6,19
)
)
)
𝑓 (𝑣 ) =
·(
·𝑒
6,19
6,19
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Velocidad (m/s)
Fig. 4.9. Gráfica de la distribución de Weibull
Elaboración propia

Con la clasificación de estos datos es posible establecer una estimación de
energía generada a lo largo de un año completo, utilizando la curva de potencia
del aerogenerador seleccionado como punto de partida.

Totales

Velocidad (m/s)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
n/a

Frecuencia
0,0564
0,0979
0,1242
0,1345
0,1311
0,1173
0,0977
0,0763
0,0562
0,0391
0,0258
0,0162
0,0096
0,0054
0,0029
0,0015
0,0007
0,0003
0,9947

Horas
494,61
858,42
1088,03
1178,95
1148,11
1027,82
856,36
669,05
492,58
342,95
226,38
141,95
84,68
48,12
26,07
13,48
6,66
3,14
8707,47

Potencia (MW)
0
0
0,05
0,278
0,764
0,896
1,12
1,57
1,764
1,95
2
2,05
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
2,1
n/a

Energía (MWh)
0
0
54,402
327,751
877,153
920,933
959,129
1050,413
868,924
668,768
452,77
291,009
177,844
101,067
54,767
28,323
13,989
6,603
6853,845

Tabla 4.3. Estimación de la energía anual producida
Elaboración propia
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De esta manera, cada aerogenerador producirá de forma aproximada unos
6,85 GWh, que con los 20 dispositivos totales del parque resultan un total de
137 GWh anuales.

4.2.4. Factor de capacidad y horas equivalentes
El primer parámetro indica el porcentaje de las horas totales que
funcionará la instalación a plena carga, enfrentando la energía anual producida
con la que se obtendría en un caso ideal.

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎
6853,84
=
= 37,25%
ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 · 𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 8760 · 2,1

Las horas equivalentes cuantifican el tiempo que el sistema trabaja en su
máxima eficiencia.
𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 · 8760 = 3263 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠

4.3. Impacto medioambiental
Por ser una instalación al descubierto en un área rural, se va a producir una
interacción con el medio. Debe tenerse en cuenta el proceso de fabricación y
transporte de los elementos que lo componen hasta el emplazamiento pues
también condicionan las interacciones.
En base a esto, se pueden enumerar varios efectos:
- Emisiones de gases de efecto invernadero en la creación de los
aerogeneradores y el traslado e instalación en punto de generación. Hay
que añadir los generados por la actividad de camiones, hormigoneras y
grúas en el emplazamiento.
- Levantamiento de partículas de humo y polvo a consecuencia del
movimiento de tierras y el desplazamiento de la maquinaria.
- Erosión de la superficie por la pérdida de la cobertura vegetal derivada de la
explanación del área del parque.
- Ocupación del hábitat de la flora y la fauna propias de la zona, causando
mayores daños para las aves. Puede condicionar el sustento y ocasionar el
abandono de nidos de especies autóctonas protegidas como cigüeñas,
buitres negros, águilas imperiales y rapaces menores (cernícalos y milanos).
- Alta impresión visual en un radio de 5 kilómetros.
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4.4. Estudio mediante software
Se va a realizar una simulación con la herramienta Renewables.ninja que
utiliza una base de datos del recurso eólico del año 2014.
Introduciendo la potencia nominal y el modelo de aerogenerador, realiza una
previsión de la producción diaria y del factor de capacidad resultante. Debido a
que el dispositivo seleccionado no se encuentra en la lista desplegable, se
selecciona un modelo similar de la misma marca.

Fig. 4.10. Datos del emplazamiento en la simulación
Fuente: Renewables.ninja

Fig. 4.11. Resultados de la simulación
Fuente: Renewables.ninja
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El factor de capacidad obtenido es cercano al hallado matemáticamente. Se
diferencian en un 4% a pesar de utilizar un modelo de aerogenerador más antiguo
(lo que influye directamente en la curva de potencia). Es probable que si se
pudiera introducir un dispositivo con 2,1 MW en lugar de 2 MW, el error sería
menor aún. Este valor indica que el cálculo es acertado observando la simulación.
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CAPÍTULO 5. ANÁLISIS ECONÓMICO DEL PARQUE EÓLICO
5.1. Costes del parque eólico (LCOE)
El método LCOE (Levelized Costs of Energy) es utilizado en la actualidad
como comparador de costes unitarios a lo largo de la vida económica de una
tecnología, estableciendo funciones de precio en base a MWh producido.
Este procedimiento no tiene en cuenta los riesgos asociados al mercado propio.
Se ajustará bien en condiciones de un sistema monopolista regulado que carezca
de una gran posibilidad de cambios y tendrá resultados menos realistas cuando se
trate de un mercado eléctrico liberalizado.
A pesar de la estimación, es necesario saber que cada punto generador tiene
unos costes únicos que varían según la zona geográfica en la que se sitúe. Para
el cálculo se utilizan datos aproximados sin estudiar variables que pueden
modificar la rentabilidad: retrasos en la ejecución de plazos de la obra, tener un
factor de operación distinto por culpa del recurso eólico… [21].

Figura 5.1. Fixed cost components by CEC COG model including capital costs
Fuente: Energy Information Administration
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Al final del eje horizontal se observan dos casos de estimación de precio de la
eólica que son de un valor inferior al de la solar y centrales térmicas
convencionales.
El cálculo del LCOE viene dado por la siguiente ecuación [22]:

∑𝑛𝑡[(𝐶. 𝐼𝑛𝑣𝑡 + 𝐶. 𝑂𝑦𝑀𝑡 + 𝐶. 𝐷𝑒𝑠𝑡 + 𝐶. 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑡 + 𝐶. 𝐶𝑂2 𝑡 )(1 + 𝑟)𝑡 ]
𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐸 ∑𝑛𝑡(1 + 𝑟)𝑡
Siendo:
n: años de vida útil de la planta
t: año en curso
r: tasa de descuento
E: energía producida anual
C. Invt : coste de inversión
C. OyMt : coste de operación y mantenimiento
C. Dest : coste de desmantelamiento y gestión de residuos
C. Combt : coste de combustible
C. CO2t : coste por emisiones de CO2
Son variables con riguroso detalle y complejas de conocer. Incluso, alguna
requiere un estudio intensivo propio de grandes entidades. Por ello, se va a
recurrir al uso de una expresión matemática utilizada por la Comisión Europea que
tiene en cuenta la efectividad de la instalación [23]:

𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝐶. 𝑂𝑦𝑀𝑓
𝐶. 𝐼𝑛𝑣 (1 + 𝑖𝑑𝑐)
𝑟
·(
+ 𝐶. 𝑂𝑦𝑀𝑣 + 𝐶. 𝐶𝑜𝑚𝑏 + 𝐶. 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑇𝑆
)+
1
8760 · 𝐹𝐶
8760
·
𝐹𝐶
1−
(1 + 𝑟)𝑛

Siendo:
n: años de vida útil de la planta
r: tasa de descuento
FC: factor de capacidad del parque eólico
idc: interés durante el periodo de construcción de la planta
C. Inv: coste de inversión
C. OyMf: costes fijos de operación y mantenimiento
C. OyMv: costes variables de operación y mantenimiento
C. Comb: coste de combustible
C. CO2: coste por emisiones de CO2
CTS: coste por transporte y almacenamiento de CO2
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Según la U.S. Energy Information Administration, la vida útil de un parque eólico
se sitúa entre 20 y 25 años por el desgaste de las turbinas [24]. Particularizando
en el montaje, también se conocen:
𝑛 = 20
𝑖𝑑𝑐 = 0
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑞𝑢𝑒 𝑒ó𝑙𝑖𝑐𝑜 = 37,25%
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 0
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖𝑏𝑙𝑒 = 0
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝐶𝑂2 = 0
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑝𝑜𝑟 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑦 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐶𝑂2 = 0
De esta manera, la relación queda reducida a:

𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝐶. 𝐼𝑛𝑣
·(
8760 · 0,3725 1 −

𝐶. 𝑂𝑦𝑀𝑓
0,1
)+
1
8760 · 0,3725
(1 + 0,1)20

5.1.1. Coste inversión inicial
En 2017, el artículo científico “The benefits of cooperation in a highly
renewable European electricity network” incluyó un estudio para elaborar unos
costes unitarios del método LCOE relativos a la energía eólica donde se
estimó:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 = 1182 [

𝑘€
€
] → 1182 · 103 [
]
𝑀𝑊
𝑀𝑊

[25]

5.1.2. Coste operación y mantenimiento
Del mismo artículo, se puede extraer:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 35 [

1182 · 103
𝐿𝐶𝑂𝐸 =
·(
8760 · 0,3725 1 −

€ · 𝑎ñ𝑜
€ · 𝑎ñ𝑜
] → 35 · 103 [
]
𝑘𝑊
𝑀𝑊

0,1
35 · 103
€
)+
= 53,27
1
8760 · 0,3725
𝑀𝑤ℎ
(1 + 0,1)20
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5.2. Ingresos
El régimen retributivo asignado por el Real Decreto 413/2014, mediante el
cual se otorgaban primas a la energía eólica, aplica, únicamente, a instalaciones
construidas antes de 2015. Para las posteriores hay normas especiales que
apenas mejoran las condiciones del mercado.
Como consecuencia, se puede considerar que los ingresos a percibir serían, tan
solo, los provenientes de venta directa de energía al mercado (si no existiera
ninguna nueva legislación que regule los precios en las próximas dos décadas).
Para hacer una estimación total habría que saber el precio de casación que
tendría la energía durante toda la vida útil de la planta. Esta condición es
imposible de averiguar por la fluctuación del precio del mercado diario y del coste
de generación.
Teniendo en cuenta que las centrales eólicas perciben menos cuantía al hacer
bajar los precios de producción, se va a construir una recta que funcione como
aproximación lineal de los precios anuales hasta la fecha y se utilizará como
pendiente para hacer una previsión de los siguientes 20 años.
La cuantía monetaria final se obtendrá con el precio medio anual a futuros
descontando una pequeña tasa para compensar el menor precio de venta.

Fig. 5.2. Precio medio de la casación de la energía en el mercado diario
Fuente: OMIE

En la siguiente figura, tomando los extremos como puntos de referencia, la recta
resultante tiene la pendiente

𝑚=

𝑦2 − 𝑦1
53 − 30
=
= 1,095
𝑥2 − 𝑥1 2019 − 1998

y forma una función que es reducida en un 5% por menor precio de venta:

𝑦 = (1,095(𝑥 − 1998) + 30) · 0,95
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Fig. 5.3. Función de los precios anuales
Elaboración propia

Introduciendo los sucesivos años, aporta un valor en €/MWh continuista con la
tendencia de los datos.
A la hora de calcular los ingresos se reduce la potencia anual en un 5% para tener
en cuenta los desvíos entre producción estimada y real (pasa de 137 a 130,15
GWh). Además, también hay que deducir un 7% de la cuantía anual por el
impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, ya que el
aplazamiento de los 6 meses establecido en mayo de 2019 expiró en noviembre
del mismo año [26].
Año

Precio medio anual (€/MWh)

Ingresos (M€)

2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039

51,38
52,42
53,46
54,51
55,54
56,58
57,62
58,66
59,71
60,74
61,78
62,82
63,86
64,91
65,94
66,99
68,02
69,06
70,11
71,1505

6,22
6,346
6,471
6,597
6,723
6,849
6,975
7,101
7,227
7,353
7,479
7,605
7,731
7,857
7,982
8,108
8,234
8,36
8,486
8,612
Total: 148,317 €

Tabla 5.1. Estimación precios futuros de la energía e ingresos de la planta
Elaboración propia
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5.3. Beneficios
Vendrán dados por la resta entre los ingresos anuales calculados
anteriormente y los gastos.
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠 = 𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 − 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠
Las siguientes hipótesis funcionarán como leyenda de la tabla final:
a. Anualmente hay que pagar la tarifa de acceso a la generación, que resulta
una cuantía de 0,5 € por megavatio hora producido [27]. Se tiene en
cuenta el desvío entre producción estimada y real.
b. Se propone funcionamiento regular desde el primer día del año uno, por lo
que los gastos de este periodo serán la suma de los costes de inversión y
los costes fijos de operación y mantenimiento, utilizando las expresiones
del artículo del apartado 6.1.1 y 6.1.2 para hallarlos.
c. A partir del año dos, al ya haber hecho la inversión inicial, únicamente se
tendrán en cuenta los costes fijos de operación y mantenimiento. Se
incrementa un pequeño porcentaje cada lustro con objeto de paliar
imprevistos por averías de los dispositivos a causa del envejecimiento de
la instalación.
- Desde el 2021 al 2025, se incrementarán en un 0,5%
- Desde el 2026 al 2030, se incrementarán en un 1%
- Desde el 2031 al 2035, se incrementarán en un 1,5%
- Desde el 2036 al 2039, se incrementarán en un 2%
d. En el último año de vida útil, habrá que hacer frente a un
desmantelamiento del parque o una repotenciación para continuar con su
funcionamiento (reemplazar los aerogeneradores). Para ello se plantea
acumular un 10% de los beneficios brutos anuales que sirvan como
reserva de liquidez.

𝑇𝑎𝑟𝑖𝑓𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 = 0,5 [

€
] · 130,15 · 103 [𝑀𝑊ℎ] = 65075 €
𝑀𝑊ℎ

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 = 1182 · 103 [

€
] · 40 [𝑀𝑊] = 47,28 𝑀€
𝑀𝑊

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑦 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 35 · 103 [

€
𝑀€
] · 40 [𝑀𝑊] = 1,4
𝑀𝑊 · 𝑎ñ𝑜
𝑎ñ𝑜
𝑖=2039

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑙𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ó 𝑟𝑒𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = ∑ 𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠𝑖 · 10%
𝑖=2020
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Gastos

Beneficios
brutos (M€)

Reserva capital
desm./repot. (M€)

Beneficios netos
(M€)

Cuantía (M€)

Ingresos
(M€)

2020

Cinv + COyM +Tacc

48,745

6,22

-42,525

0

-42,525

2021

(COyM + 0,5%) + Tacc

1,472

6,346

4,874

0,487

4,386

2022

(COyM + 0,5%) + Tacc

1,472

6,471

4,999

0,499

4,5

2023

(COyM + 0,5%) + Tacc

1,472

6,597

5,125

0,512

4,613

2024

(COyM + 0,5%) + Tacc

1,472

6,723

5,251

0,525

4,726

2025

(COyM + 0,5%) + Tacc

1,472

6,849

5,377

0,537

4,84

2026

(COyM + 1%) + Tacc

1,479

6,975

5,496

0,549

4,947

2027

(COyM + 1%) + Tacc

1,479

7,101

5,622

0,562

5,06

2028

(COyM + 1%) + Tacc

1,479

7,227

5,748

0,574

5,173

2029

(COyM + 1%) + Tacc

1,479

7,353

5,874

0,587

5,286

2030

(COyM + 1%) + Tacc

1,479

7,479

5,999

0,599

5,4

2031

(COyM + 1,5%) + Tacc

1,486

7,605

6,119

0,611

5,507

2032

(COyM + 1,5%) + Tacc

1,486

7,731

6,245

0,624

5,62

2033

(COyM + 1,5%) + Tacc

1,486

7,857

6,371

0,637

5,733

2034

(COyM + 1,5%) + Tacc

1,486

7,982

6,496

0,649

5,847

2035

(COyM + 1,5%) + Tacc

1,486

8,108

6,622

0,662

5,96

2036

(COyM + 2%) + Tacc

1,493

8,234

6,741

0,674

6,067

2037

(COyM + 2%) + Tacc

1,493

8,36

6,867

0,686

6,18

2038

(COyM + 2%) + Tacc

1,493

8,486

6,993

0,699

6,294

2039

(COyM + 2%) + Tacc

1,493

8,612

7,119

0,711

6,407

Total

n/a

76,902

148,317

71,415

11,394

61,276

Año

Expresión

Tabla 5.2. Estimación de los beneficios de la planta
Elaboración propia

44

DISEÑO DE UN PARQUE EÓLICO DE 40 MW.
ESTUDIO DE SU VIABILIDAD Y
PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

5.4. Estudio de la viabilidad del proyecto
Para atender a la rentabilidad financiera de una inversión se va a recurrir a la
aplicación técnica de los siguientes métodos:
 Valor actual neto (VAN): aporta una idea de la cotización de los flujos de
caja y el beneficio con respecto al año en el que se realiza la inversión
inicial.
Su cálculo se hace necesario debido a que la tasación del dinero para el
año 2039 no será igual que para el año 2021. Para su evaluación hay que
tener en cuenta una tasa de descuento que aporta un índice sobre el coste
de oportunidad del capital.
20

𝑉𝐴𝑁 = (−𝐼0 ) + ∑
𝑖=1

𝑟=

𝐶𝑖
(1 + 𝑟)𝑖

𝑖𝑝
1 + 𝑖𝑝

Siendo:
I0= inversión inicial
i = año en curso
Ci = flujo de caja de cada año. El del año 1 al darse la inversión inicial y no
retener ninguna cuantía, será el ingreso por venta directa al mercado. El
resto de años, los beneficios brutos.
r = tasa de descuento
ip = interés del préstamo percibido
El riesgo de la inversión de los parques eólicos es bajo, consecuencia de
poder predecir los flujos de caja con una precisión que genera una
incertidumbre reducida. Basándose en préstamos reales a energías
renovables, se puede estimar un interés del 7%.
𝑖𝑝 = 7%; 𝑟 =

𝑉𝐴𝑁 = (−48,745) +

0,07
= 6,542%
1 + 0,07

6,22
4,874
7,119
+
+ ⋯+
2
(1 + 0,06542)20
1 + 0,06542 (1 + 0,06542)

𝑉𝐴𝑁 = 14,998 𝑀€
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 Periodo de recuperación de la inversión inicial (Payback): refiere el
tiempo necesario para reponer, mediante los ingresos, el gasto original que
conlleva la instalación. Puede hallarse mirando en qué momento se hacen
cero los beneficios brutos acumulados.

Expresión

Ben. brutos
acumulados (M€)

2020

Flujo caja 2020 – Inversión inicial

-42,525

2021

Ben. bruto ac. 2020 + Ben. bruto 2021

-37,651

2022

Ben. bruto ac. 2021 + Ben. bruto 2022

-32,652

2023

Ben. bruto ac. 2022 + Ben. bruto 2023

-27,527

2024

Ben. bruto ac. 2023 + Ben. bruto 2024

-22,276

2025

Ben. bruto ac. 2024 + Ben. bruto 2025

-16,899

2026

Ben. bruto ac. 2025 + Ben. bruto 2026

-11,403

2027

Ben. bruto ac. 2026 + Ben. bruto 2027

-5,781

2028

Ben. bruto ac. 2027 + Ben. bruto 2028

-0,033

2029

Ben. bruto ac. 2028 + Ben. bruto 2029

5,841

Tabla 5.3. Payback del proyecto
Elaboración propia

La inversión inicial se ve recuperada durante el 2029. Para más exactitud:
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑚𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 2029 =

𝐵𝑒𝑛. 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑜 2029 5,874
𝑀€
=
= 0,489
𝑜
𝑁 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠
12
𝑚𝑒𝑠

𝑥 · 0,489 = 0,03
𝑥 = 0,06 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 → 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 2029
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 Tasa interna de rentabilidad: se corresponde con la tasa de descuento
que hace que el VAN sea cero. Si es mayor que la prevista a causa del
interés de los préstamos, el proyecto será beneficioso.
20

𝑇𝐼𝑅 → 𝑉𝐴𝑁 = 0 = (−𝐼0 ) + ∑
𝑖=1

0 = (−48,745) +

𝐶𝑖
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑖

6,22
4,874
7,119
+
+⋯+
2
(1 + 𝑇𝐼𝑅)20
1 + 𝑇𝐼𝑅 (1 + 𝑇𝐼𝑅)

𝑇𝐼𝑅 = 9,985 %

Interpretando los resultados obtenidos, se puede afirmar que:
- El VAN es mayor que cero, lo que supone que la inversión generará un valor
monetario, concretamente de 14,998 M€.
- El Payback es menor que la vida útil del parque, recuperando lo invertido
antes del finalizar el décimo año de funcionamiento.
- El TIR es mayor que la tasa de descuento (6,542%), aportando una
rentabilidad superior a la mínima requerida.
De esta forma, se puede ratificar que el proyecto cumple con los criterios de
productividad y, por consiguiente, es viable.
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CAPÍTULO 6. PROGRAMA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO
6.1. Lista de tareas
Según la naturaleza de la planta, se establece una clasificación de las
actividades divididas en:
→ Obra civil
- Desarrollo de un camino de acceso al emplazamiento desde el kilómetro
3 de la carretera CR-504, sentido Puertollano.
- Movimiento de tierras para allanar el terreno.
- Elaboración de un aparcamiento de grandes dimensiones para la
maquinaria.
- Creación de viales interiores para posterior desplazamiento dentro del
parque.
- Cimentación para los aerogeneradores, el centro de control y la
subestación eléctrica transformadora (media tensión/alta tensión).
- Zanjado y posterior soterramiento de las canalizaciones entre los
molinos eólicos, el centro de control y la subestación.
- Conformación de plataformas para ensamblar los dispositivos de
producción.
- Construcción del edificio de control, del centro transformador y de las
casetas para el transformador (baja tensión/media tensión) de los
aerogeneradores.
- Montaje de las torres, el rotor y las palas de cada aerogenerador.
→ Infraestructura eléctrica
- Composición de la subestación eléctrica transformadora-elevadora.
- Establecimiento del centro de transformación propio de cada
aerogenerador.
- Conexionado interno subterráneo: líneas de media tensión entre los
aerogeneradores, el centro de control y la subestación y líneas de fibra
óptica para las protecciones y el sistema de control.
- Toma de tierra de los elementos que lo requieran.
- Instalación de la subestación meteorológica.
- Programación y coordinación del centro de control.
- Pruebas eléctricas.
- Puesta en marcha.
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6.2. Hoja de recursos
De cara a poder realizar los trabajos planteados, se proponen las siguientes
tablas para clasificar los recursos a utilizar:
Recursos
Tarea (Obra civil)

Mano de obra

Maquinaria

Materiales

Camino de acceso

-Operarios retroexcavadora
-Operarios autoniveladora
-Operarios compactadora
-Operarios de obra

-Retroexcavadora
-Autoniveladora
-Compactadora

Movimiento de
tierras

-Operarios retroexcavadora
-Operarios camiones

-Retroexcavadora
-Camiones

Viales interiores

-Operarios retroexcavadora
-Operarios compactadora

-Retroexcavadora
-Compactadora

Cimentación

-Encofradores
-Operarios excavadora
-Operarios hormigonera
-Operarios de obra

-Excavadoras
-Hormigoneras

Zanjas y soterrar

-Operarios excavadora
-Operarios camiones

-Excavadoras
-Camiones

Plataformas
aerogeneradores

-Operarios hormigonera
-Operarios de obra

-Hormigonera

-Operarios retroexcavadora
-Operarios de obra

-Retroexcavadora

Construcción de
las edificaciones

-Arquitectos
-Ingenieros eléctricos
-Electricistas
-Fontaneros
-Operarios de obra

-Grupo electrógeno
-Autohormigoneras
-Amoladoras
-Herramientas de
construcción,
fontanería y
electricidad

-Material de construcción,
fontanería y electricidad

Montaje de los
aerogeneradores

-Operarios de grúa
-Técnicos de aparamenta
-Operarios de obra

-Grúas

-Torres eólicas
-Rotores
-Palas
-Turbinas eólicas
-Alternadores

Aparcamiento
maquinaria

-Grava
-Zahorra
-Asfalto

-Hormigón armado
-Varillas tetracero
-Tablones de chapa

-Hormigón armado

Tabla 6.1. Hoja de recursos de la obra civil
Elaboración propia
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Tarea
(Infraestructura
Eléctrica)

Recursos
Mano de obra

Subestación
-Ingenieros eléctricos
transformadora -Técnicos de aparamenta
MT/AT
-Operarios de obra

Maquinaria

Componentes

-Grúa
-Herramientas electricidad

-Transformador 20kV/132kV
-Cabinas conexionado
-Dispositivos electrónicos
-Interruptores
-Seccionadores
-Pararrayos
-Equipos auxiliares
-Cableado

Transformador
BT/MT de
cada
aerogenerador

-Ingenieros eléctricos
-Técnicos de aparamenta

-Herramientas electricidad

-Transformador 690V/20kV
-Fusibles protección BT
-Dispositivos electrónicos
-Equipos auxiliares
-Cableado

Líneas
subterráneas

-Ingenieros eléctricos
-Técnicos de aparamenta
-Operarios de obra

-Herramientas electricidad

-Canalizaciones
-Cableado
-Fibra óptica

Puesta a tierra

-Ingenieros eléctricos
-Técnicos de aparamenta
-Operarios de obra

-Herramientas electricidad

- 4 electrodos y 2 anillos de
cobre por aerogenerador
-Cableado

Subestación
meteorológica

-Ingenieros eléctricos
-Ingenieros telecom.
-Técnicos de aparamenta
-Operarios de obra

-Grúa
-Herramientas electricidad

-Torre meteorológica
-Fibra óptica
-Cableado

Centro de
control

-Ingenieros eléctricos
-Ingenieros telecom.
-Técnicos de aparamenta

-Herramientas electricidad

-Dispositivos electrónicos
-Equipos auxiliares
-Fibra óptica

Pruebas
eléctricas

-Ingenieros eléctricos
-Ingenieros telecom.
-Técnicos de aparamenta

-Herramientas electricidad

-Aparamenta eléctrica

Puesta en
marcha

-Ingenieros eléctricos
-Ingenieros telecom.
-Técnicos de aparamenta

-Herramientas electricidad

-Aparamenta eléctrica

Tabla 6.2. Hoja de recursos de la infraestructura eléctrica
Elaboración propia
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6.3. Paquetes de trabajo
En grandes proyectos, y según lugar, periodo o requerimiento de la ejecución,
las tareas se agrupan en unidades de actividades mayores para obtener mayor
facilidad en su organización. Algunas veces, incluso, conforman sub-proyectos
[28].
Los grupos tienen que estar coordinados entre sí por los directores del proyecto y
compartir información en todo momento. También pueden colaborar
conjuntamente para el desarrollo pleno de un objetivo.
Tareas asignadas

Recursos asignados

-Camino de acceso
-Movimiento de tierras
-Viales interiores
-Zanjas y soterrar
-Plataformas aerogeneradores
-Aparcamiento maquinaria

-Maquinaria pesada
-Operarios obra y maquinaria
-Materiales: grava, zahorra, asfalto y hormigón
armado

-Cimentación
-Construcción infraestructuras

-Maquinaria pesada y ligera
-Materiales de construcción
-Operarios de obra y maquinaria
-Encofradores
-Arquitectos
-Ingenieros eléctricos
-Electricistas
-Fontaneros

Grupo de trabajo 3

-Montaje aerogeneradores
-Subestación meteorológica
-Centro de control

-Grúas
-Operarios de obra, grúa y aparamenta
-Ingenieros eléctricos y telecomunicaciones
-Componentes aerogeneradores y subestación
-Cableado y fibra óptica

Grupo de trabajo 4

-Subestación MT/AT
-Transformadores BT/MT
-Centro de control

-Transformadores y dispositivos propios
-Operarios de obra y aparamenta
-Ingenieros eléctricos y telecomunicaciones
-Cableado y fibra óptica

Grupo de trabajo 5

-Líneas subterráneas
-Puesta a tierra
-Centro de control

-Ingenieros eléctricos y telecomunicaciones
-Operarios de obra y aparamenta
-Canalizaciones, dispositivos propios
-Cableados, fibra óptica, electrodos y anillos de
cobre

Grupo de trabajo 6

-Pruebas eléctricas
-Puesta en marcha

-Ingenieros eléctricos y telecomunicaciones
-Técnicos de aparamenta

Grupo de trabajo 1

Grupo de trabajo 2

Tabla 6.3. Paquetes de trabajo
Elaboración propia

51

DISEÑO DE UN PARQUE EÓLICO DE 40 MW.
ESTUDIO DE SU VIABILIDAD Y
PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

6.4. Cronología del proyecto
Realizar la planificación sirve para optimizar los tiempos de trabajo y para
identificar carencias de los recursos destinados, aunque en la mayoría de
ocasiones se den incidencias que la modifican continuamente.
Para la organización temporal de las actividades a realizar es necesario
establecer las delimitaciones entre ellas.
Usualmente, para poder llevar a cabo una tarea es necesario finalizar una que la
precede y la hace posible pero también se pueden comenzar funciones
correlativas si existe ocasión. Por ejemplo, se pueden comenzar a instalar los
transformadores BT/MT cuando ya se encuentren instalados más de la mitad de
los aerogeneradores sin necesidad de esperar a tener la totalidad de las unidades
disponibles.
Labor

Precedente

Camino de acceso

n/a

Aparcamiento maquinaria

Camino de acceso

Movimiento de tierras

Camino de acceso

Zanjas

Movimiento de tierras

Viales interiores

Movimiento de tierras

Cimentación

Movimiento de tierras

Líneas subterráneas

Zanjas

Subestación meteorológica

Zanjas

Construcción infraestructuras

Zanjas
Cimentación

Plataformas aerogeneradores

Cimentación

Centro de control

Cimentación
Líneas subterráneas
Construcción de infraestructuras

Subestación MT/AT

Cimentación
Líneas subterráneas
Construcción de infraestructuras

Montaje aerogeneradores

Plataformas aerogeneradores

Transformadores BT/MT

Montaje aerogeneradores

Puesta a tierra

Montaje aerogeneradores

Pruebas eléctricas

Todas las tareas y conexionado finalizado

Puesta en marcha

Todas las tareas y conexionado finalizado

Tabla 6.4. Correlación entre las tareas
Elaboración propia
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A continuación se presenta el diagrama de Gantt elaborado para el proyecto:
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Elaboración propia

53

45

DISEÑO DE UN PARQUE EÓLICO DE 40 MW.
ESTUDIO DE SU VIABILIDAD Y
PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO

CAPÍTULO 7. MARCO REGULADOR, ENTORNO SOCIO-ECONÓMICO
Y ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO
7.1. Reglamento utilizado
Para el diseño se ha tenido en cuenta la normativa recogida a continuación:
→ Normativa en seguridad para los aerogeneradores:
- IEC 61400/1.
→ Regulación técnica de conexión (procedimientos de operación):
- P.O. 1.1, para constituir requerimientos de seguridad.
- P.O. 3.7 de Red Eléctrica de España, para programar la generación
renovable no gestionada (BOE 24.10.2006).
- P.O. 12.1 de Red Eléctrica de España, para solicitudes de acceso a la
conexión de nuevas instalaciones a la red de transporte (BOE
1.3.2005).
- P.O. 12.2 de Red Eléctrica de España, para establecer requisitos de
diseño, equipamiento, funcionamiento, seguridad y puesta en servicio
de instalaciones de la red de transporte (BOE 1.3.2005).
- P.O. 12.3 de Red Eléctrica de España, para la respuesta ante huecos
de tensión (BOE 24.10.2006).
→ Ordenamientos:
- Real Decreto 2818/98, de 23 de diciembre, sobre producción de energía
eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de
energía renovables, residuos y cogeneración.
- Ley 17/2007, de 4 de julio, por la que se modifica la Ley 54/1997, de 27
de noviembre, del Sector Eléctrico, para adaptarla a lo dispuesto en la
Directiva 2003/57/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la
electricidad.
- Real Decreto-Ley 14/2010, de 23 de diciembre, por el que se establecen
medidas urgentes para la corrección del déficit tarifario del sector
eléctrico.
- Real Decreto 1544/2011, de 31 de octubre, por el que se establecen los
peajes de acceso a las redes de transporte y distribución que deben
satisfacer los productores de energía eléctrica.
- Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la
sostenibilidad energética.
- Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo
583 “Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
Autoliquidación y Pagos Fraccionados”, y se establece la forma y
procedimiento para su presentación.
- Real Decreto-Ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el
sistema eléctrico y en el sector financiero.
- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.
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- Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos.
- Orden ETU/315/2017, de 6 de abril, por la que se regula el
procedimiento de asignación del régimen retributivo específico en la
convocatoria para nuevas instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energías renovables, convocada al
amparo del Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, y se aprueban sus
parámetros retributivos.
- Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para
la transición energética y la protección de los consumidores.

7.2. Impacto social
La instalación de una planta eólica genera ventajas sobre el conjunto del país
(descentraliza la generación y desciende el precio de venta de la electricidad) y,
particularmente, deja una huella económica en la localidad donde está situada.
Durante la construcción requiere trabajos específicos que suelen otorgarse a
empresas próximas al emplazamiento. Debido a la cercanía se acorta el
transporte de maquinaria auxiliar, se mejoran los tiempos de construcción y se
aumenta la calidad de las colaboraciones para gestionar imprevistos.
Muchas provincias otorgan el permiso de construcción bajo la premisa de
contratación de mano de obra local. Esta generación de puestos de trabajo
supone un aumento de la población activa en la zona. Además, los Ayuntamientos
reciben una cuantía a causa de la actividad de los parques eólicos que puede ser
reinvertida en proyectos sociales y obras públicas.
En términos medioambientales, se estima que un parque eólico evita anualmente
las emisiones de 2300 toneladas de CO2 por megavatio instalado, que supondrían
92000 toneladas anuales para el presente proyecto [29].
Por último, cabe señalar la contribución del sector eólico en el producto interior
bruto del país (PIB). En 2017, la acción directa supuso una cuantía de 2.300,8
millones de euros [30].
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7.3. Presupuesto del documento
Para la elaboración del presupuesto se tiene en cuenta la mano de obra y los
instrumentos utilizados. Se adjunta un desglose en la siguiente tabla:

Autor

Tomás Blanco González

Departamento

Ingeniería Eléctrica
Detalles del proyecto

Título

Diseño de un parque eólico de 40 MW. Estudio de su
viabilidad y programación del proyecto
Breve análisis del sistema eléctrico español
Introducción y desarrollo de las energías renovables en
general y de la eólica en particular

Objetivos

Diseño y dimensionado de un parque eólico de 40 MW
Estudio económico del parque eólico
Planteamiento de la ejecución del proyecto

Duración

10 meses
Desglose de presupuesto

Categoría profesional
Ingeniero junior
Categoría
Ordenador portátil
Conexión a internet
Software

Recursos humanos
Duración (h)
Honorarios (€/h)
413
11,5
Recursos materiales
Precio (€)
Amortización (€)
839
29,88
110
n/a
0
n/a

Coste (€)
4749,5
Coste (€)
29,88
110
0

Resumen
Concepto
Personal
Recursos

Coste (€)
4749,5
139,88

Total (€)

Total con IVA (€)

4889,38

5916,15

Tabla 7.1. Presupuesto del documento
Elaboración propia

Los programas informáticos (Microsoft Word, Microsoft Excel, etc.) resultan
gratuitos por la licencia de estudiante de la Universidad Carlos III de Madrid. El
ordenador presenta una amortización lineal dada por:
𝐴𝑚𝑜𝑟𝑡𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑜𝑟 = 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 ·

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑠𝑜
104 𝑑í𝑎𝑠
= 839€ ·
= 29,88 €
365 𝑑í𝑎𝑠
𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙
8 𝑎ñ𝑜𝑠 · 𝑎ñ𝑜
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7.4. Cronograma de actividades
El presente TFG tiene sus inicios en Febrero del curso académico 18/19, con
título “Diseño básico de un parque eólico de 200 MW. Análisis de su retribución”,
bajo la tutela de Fernando Soto. Por motivos laborales, fue imposible su
elaboración antes de la convocatoria de Julio. Durante verano, Fernando finalizó
contrato con la universidad.
A finales de Septiembre, Julio Usaola García, actual tutor, aceptó llevar a cabo el
proyecto “Diseño de un parque eólico de 40 MW. Estudio de su viabilidad y
programación del proyecto”. Modificando el título y el contenido, se adecúa a un
marco normativo y retributivo más actual y se añade un análisis temporal de la
ejecución.
Las actividades, con su duración, quedan enumeradas en la siguiente tabla:
Actividad

Fecha inicial
(número semana)

Fecha final
(número semana)

Duración
(semanas)

Búsqueda de
información

1

29

29

Redacción capítulo 1

1

1

1

Redacción capítulo 2

2

4

3

Redacción capítulo 4

5

10

6

Redacción capítulo 5

11

14

4

Redacción capítulo 6

15

17

3

Corrección capítulos
1a6

19

20

2

Redacción capítulo 3

21

24

4

Redacción capítulo 7

25

26

2

Corrección capítulos
1a7

27

29

3

Redacción capítulo 8

29

29

1

Elaboración y
maquetación
documento final

30

31

2

Tabla 7.2. Cronograma del documento
Elaboración propia
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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES
La finalidad global del presente Trabajo Fin de Grado es el diseño de un
parque eólico que sea viable económicamente. Mediante la elaboración de la
memoria, se considera alcanzada ya que los parámetros de diseño son realistas,
factibles y cuentan con una buena rentabilidad.
También se planteó la descripción del sistema eléctrico español, la cual se realiza
completamente al describir el funcionamiento de las fases que lo componen.
Mediante el reglamento en vigor, se detallan las etapas apoyándose en datos
estadísticos de Red Eléctrica de España.
Se desarrolla una visión general de las energías renovables atendiendo a su
clasificación, con una mayor profundización en la energía eólica. Se señalan
particularidades como la composición de los aerogeneradores, respaldada con
ilustraciones, y problemas que pueden darse en la regulación frecuencia-potencia.
El tiempo de construcción de un parque eólico suele situarse entre los 4 y 12
meses. La cronología del proyecto se extiende hasta la semana 43, cumpliendo
los valores usuales de implementación e identificando una correcta organización
temporal.
A nivel técnico y personal, la creación del documento ha influido directamente en
mi capacidad de trabajo: me ha permitido conocer profundamente el sistema
eléctrico español, aprender a buscar y manejar la normativa que lo regula
(fundamental para cualquier ingeniero en la redacción de un escrito), conocer
datos sobre las energías a nivel estatal, europeo y mundial, aprender a realizar un
estudio característico del recurso eólico (lo que supone una gran base si tengo la
suerte de poder trabajar en ello), calcular los ingresos que reciben los puntos
generadores españoles para entender sus actividades y hacerme una idea de la
enorme cantidad de recursos necesarios para llevar a cabo una instalación de
estas magnitudes.
Además, ha mejorado la manera de organizar mi tiempo para elaborar una tarea
siendo más eficiente, utilizando los conocimientos adquiridos en el Grado y siendo
conciso con el vocabulario requerido. He aprendido a realizar referencias
bibliográficas y maquetar documentos de gran tamaño, directrices necesarias para
cualquier actividad que realice tras esta.
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