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B RECURSOS EÓLICOS 

Desde el punto de vista de la energía eólica, la característica más importante de la velocidad 
del viento es su extrema variabilidad, tanto geográfica como temporal. Para tener una 
magnitud de la naturaleza estocástica de la velocidad del viento, en este apartado se 
presentan las principales causas del movimiento aire. 

La variación espacial de la velocidad del viento a gran escala, se describe con la circulación 
global (A.1), resultado en primera instancia de la radiación solar sobre la superficie terrestre 
(que causa diferentes temperaturas de superficie según la zona de incidencia provocando el 
movimiento del aire de zonas calientes a frías) e influenciada por la rotación de la tierra y por 
la no uniformidad de la superficie terrestre. 

Esta circulación global se ve perturbada a más pequeña escala (A.2) por las mismas 
formaciones geográficas y topográficas. La proporción de tierra y mar en la región harán que 
se creen con más o menos intensidad corrientes por diferencia de temperaturas, además la 
existencia de montañas y valles en la zona puede acelerar o frenar el efecto, incluso el tipo 
de vegetación (que influye en la absorción o reflexión de la radiación solar, afectando por 
tanto a las temperaturas de superficie y a la humedad) o la presencia de obstáculos alteran 
la velocidad del viento, según la altura y en función de la estabilidad atmosférica y de la 
rugosidad del terreno. 

De la interacción de las diferentes variaciones resulta la impredicción de la velocidad del 
viento en la superficie (A.3). A pesar de todo, la variación temporal en un emplazamiento 
definido, al realizar los análisis pertinentes de las series temporales de datos de viento en la 
región cercana al suelo, se observará que existen determinados ciclos o fluctuaciones de la 
velocidad del viento en diversos rangos de frecuencias. 

B.1 Circulación Global 

La atmósfera de la tierra se divide verticalmente en capas horizontales según una división 
basada principalmente en la temperatura. El fenómeno que nos interesa, el viento en 
superficie, tiene lugar en la capa más cercana a la capa geográfica, la troposfera (figura A.1), 
que tiene un espesor de unos 8 km en los polos y unos 16 km en el ecuador, es donde 
ocurren todos los fenómenos meteorológicos y el efecto invernadero. En concreto desde el 
punto de vista de la energía eólica, interesará únicamente el viento que se produce en la 
parte más baja de la troposfera unos pocos centenares de metros. El viento en superficie es 
el resultado de la alteración de la circulación global por los efectos orográficos y las 
características del terreno en la zona. 
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Gradiente horizontal de presión y fuerza de coriolis 

El movimiento del aire es debido al desarrollo de gradientes horizontales de presión dentro 
de la atmósfera, los cuales en último término son consecuencia de la radiación solar. Las 
regiones alrededor del ecuador, latitud 0º, se calientan más que el resto de las zonas. Como 
el aire caliente es más ligero que el frío, ascenderá  y se desplazará a través de las capas 
más altas de la troposfera1 hacia el norte y hacia el sur desde el ecuador. Al subir el viento 
desde el ecuador, se creará un área de bajas presiones a nivel del suelo que atraerá los 
vientos desde el norte y el sur, que están a altas presiones debido al aire frío. 

                                                 

 

 

1 Los movimientos verticales en la atmósfera están limitados por el equilibrio existente entre la fuerza gravitatoria y 

el gradiente vertical de presión: g
z
P

⋅=
∂

∂
ρ  (equilibrio hidrostático) 

figura B.1. División de capas de la atmosfera [www.geocities.com] 
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El aire se moverá, pues, de las zonas de altas presiones a bajas con velocidad mayor cuánto 
mayor sea el gradiente de presión. La fuerza del gradiente de presión por unidad de masa es 
perpendicular a las isobaras y se expresa según (A.1) [3]. 

n
P
∂
∂
⋅−

ρ
1       (B.1) 

donde ρ es la densidad del aire y 
n
P
∂
∂

 el gradiente horizontal de presión. Por tanto cuánto 

más juntas estén las isobaras, mayor será el gradiente de presión y la velocidad del viento. 

Según lo expuesto, la velocidad del viento debería ser perpendicular a las isobaras y 
además, si el globo terráqueo no rotase, el aire llegaría hasta los polos para volver a 
descender hasta el ecuador. Sin embargo, en la atmósfera libre, lejos de la superficie 
terrestre, el viento sopla paralelo a las isobaras, dejando (en el hemisferio norte) la zona de 
altas presiones a la derecha y la de bajas presiones a la izquierda (al contrario en el 
hemisferio sur). Esto es debido a que el movimiento del aire a gran escala se ve fuertemente 
influenciado por la fuerza de coriolis debida a la rotación de la tierra, el valor de la 
componente horizontal por unidad de masa de esta fuerza veine dado por la expresión (A.2), 

vsenf ⋅⋅Ω⋅−= ϕ2      (B.2) 

donde Ω  es la velocidad angular de la tierra, ϕ  es la latitud y v la velocidad. 

 

La dirección de la fuerza es perpendicular al movimiento y hace que en el hemisferio norte el 
aire se desplace desviándose constantemente hacia la derecha (lo contrario en el hemisferio 

figura B.2. Representación de la circulación global. 
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sur). Cuando el viento alcanza una altitud de alrededor de los 30º en cada hemisferio, la 
fuerza de coriolis impide que se desplace más allá [2], [3], se crea una zona de altas 
presiones y el viento empieza a descender, resultando un patrón de circulación global (el 
ilustrado en la figura A.2), explicado, principalmente por dos efectos:  

 por las diferencias de temperatura del globo terrestre tanto entre el ecuador y los 
polos como entre la parte que recibe la radiación solar y la cara que no está 
expuesta 

 por el efecto de la fuerza de coriolis 
 

Viento geostrófico, dirección de viento dominante 

En la atmósfera libre y en situación de equilibrio, la fuerza del gradiente (A.1) quedará 
equilibrada con la de coriolis (A.2). El viento ideal que cumple esta igualdad se denomina 
viento geostrófico (ilustrado en la figura A.2), se genera principalmente por las diferencias de 
temperatura y de presión y apenas se ve influido por la superficie de la tierra, se encuentra a 
una altura de 1000 m a partir del nivel del suelo.  

Considerando las principales influencias en el movimiento del aire, la circulación global se 
puede desglosar en cinco regiones, para cada una de las cuales se obtiene una dirección de 
viento dominante (ver tabla 6.1). 

• Cerca del ecuador, la baja atmósfera se calienta y asciende, creando una zona de 
bajas presiones que succiona el viento de ambos hemisferios (Zona de Convergencia 
Intertropical). En esta zona, en promedio próxima al ecuador, ligeramente desplazada 
hacia el hemisferio norte, los vientos son ligeros del este o del oeste. 

• A ambos lados de esta zona de bajas presiones soplan los vientos alisios, que son 
de componente este. Son vientos muy constantes y convergen hacia el ecuador, se 
extienden hasta aproximadamente los 30º de latitud N y S. 

• Sobre los 30º (en el hemisferio norte), se producen las altas presiones tropicales. 
Estos anticiclones se desplazan algo hacia el norte durante el verano y hacia el 
ecuador durante el invierno. En esta zona de altas presiones los vientos son muy 
débiles y divergen tanto los vientos del oeste de las latitudes medias como los alisios. 

• Desde esta zona de altas presiones tropicales hasta cerca de los círculos polares 
dominan los vientos del oeste, menos constantes que los alisios tanto en dirección 
como en intensidad.  En cada hemisferio su trayectoria se ve afectada por los 
núcleos de alta y baja presión que viajan generalmente en dirección este y en el 
hemisferio norte, además, por las formas irregulares de los continentes. 
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• En las regiones polares los vientos a nivel de suelo tienen tendencia noreste (en el 
hemisferio norte) 

 
LATIDUD 90-60º N 60-30º N 30-0º N 0-30º S 30-60º S 60-90º S 

DIRECCIÓN NE SO NE SE NO SE 

 

Todas estas zonas se desplazan sobre los océanos según las estaciones (variaciones 
cíclicas temporales): hacia el norte en julio, con una diferencia de unos 10º en latitud. Fuera 
de los océanos los vientos dominantes son menos esquemáticos, especialmente entre África 
y Asia. 

La península ibérica se encuentra durante gran parte del año dentro de la zona de vientos 
del oeste de las latitudes medias del hemisferio norte, en su límite meridional. Los vientos de 
la península se ven muy influidos por tanto por el desplazamiento estacional de la zona de 
altas presiones subtropicales. En verano, al desplazarse estas hacia el norte, la Península 
queda fuera, total o parcialmente, de la zona de vientos del oeste, por lo que durante esta 
estación se produce un descenso de la intensidad de los vientos. Las Islas Canarias, en 
cambio, en invierno quedan al límite de la zona de influencia de los vientos alisios, mientras 
que en verano queda de lleno dentro de ella, por lo que es en estos meses de verano 
cuando los vientos son más fuertes en las Islas. 

 

B.2 Efectos locales 

Vientos Locales 

A parte de la circulación general, las condiciones geográficas locales son a veces causa de 
tendencias que se superponen tanto a los mapas de velocidad de viento a gran escala como 
a los de pequeña escala. Las condiciones locales producen calentamientos y enfriamientos 
de la atmósfera que dan lugar a pequeñas diferencias de presión que generan vientos 
locales o regionales que se manifiestan más claramente cuando los vientos de circulación 
general son débiles. En algunas regiones del mundo, los vientos locales tienen tal 
importancia que encubren el viento general. Desde el punto de vista de energía eólica los 

tabla B.1 Direcciones de viento dominante en la superficie según la latitud 
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efectos locales que tienen cierta importancia son de origen térmico o debido a factores 
orográficos. Entre los efectos locales de origen térmico destacan las brisas y los vientos de 
ladera y valle. 

Las brisas (entre llanura y montaña, mar y tierra o campo y ciudad) se deben a las diferentes 
 temperaturas que alcanza la masa de aire. En las regiones costeras, durante las horas de 
sol la tierra se calienta más rápidamente que el mar, lo cual hace que el aire situado sobre 
ella ascienda, ocasionando la formación de vientos que soplan hacia tierra en superficie y en 
sentido contrario desde altura. Durante la noche el aire del mar es más cálido y la circulación 
se invierte 

Los vientos de ladera y valle tienen lugar en valles entre montañas, el movimiento del viento 
pasa por diferentes etapas: tras la salida del sol las laderas del valle se calientan y 
comienzan sobre ellas flujos de aire ascendente; al mediodía estas corrientes ascendentes 
ya son fuertes y comienza el ascenso del aire valle arriba; al final de la tarde ya no hay 
vientos de ladera descendentes y finalmente se produce un flujo descendente a lo largo del 
valle, con aire frío de las montañas. El desarrollo de estos vientos de valle depende  de la 
forma del valle y de las montañas adyacentes, así como de su orientación. 

En general puede decirse que estos vientos debidos a efectos locales de carácter térmico no 
son suficientes para generar vientos con el contenido energético suficiente para la instalación 
de parques eólicos o grandes aerogeneradores, pero pueden ser interesantes para 
pequeños sistemas que dependan más de la regularidad del recurso. 

 

Efecto túnel y efecto colina 

La propia topografía de la zona también perturba la circulación global. Los rasgos 
topográficos de pequeña escala (colinas, acantilados, valles...) originan pequeñas 
perturbaciones que pueden favorecer la existencia de puntos singulares donde la velocidad 
del viento se incremente y sean adecuados para el aprovechamiento de la energía eólica.  

En las colinas, se aprecian velocidades de viento superiores a las de las áreas circundantes 
debido a que el aire es comprimido en la parte de la montaña que da al viento y cuando 
alcanza la cima de la colina se vuelve a expandir, al descender a la zona de bajas presiones 
por la ladera a sotavento. 

En pasos estrechos entre montañas se da el mismo efecto: el aire se comprime en la parte 
de la montaña que está expuesta al viento y su velocidad crece considerablemente al cruzar 
el paso estrecho. 
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En ambos casos si la superficie es muy accidentada, puede haber una cantidad de 
turbulencias significativas que harán circular el viento en muchas direcciones diferentes, 
causando roturas y desgastes innecesarios en el aerogenerador. 

Entre los rasgos topográficos de escala de cientos o miles de km2 destacan las 
canalizaciones como las que se producen en el Valle del Ebro o el Estrecho de Gibraltar. 

 

B.3 Viento en superficie 

El viento en superficie no sólo es el resultado de la perturbación de la circulación general por 
los efectos locales e interacción con la orografía de la zona, además se ve afectado por la 
rugosidad del terreno y la estabilidad atmosférica.  

El rozamiento con el suelo frena el viento y como la fuerza de coriolis disminuye con la 
velocidad  y se establece un nuevo equilibrio [3]. La rugosidad de una superficie se 
determina por el tamaño y distribución de los elementos de rugosidad que contiene. 
Usualmente se evalúa con el parámetro llamado longitud de rugosidad z0, a partir del cual se 
corrige la velocidad. 

La importancia de la estabilidad atmosférica sobre la variación vertical del viento se 
manifiesta al observar su variación diaria: durante la noche, con atmófera estable, no hay 
transferencia de cantidad de movimiento desde las capas superiores a las inferiores, durante 
el día, al calentarse la superficie terrestre la atmósfera se inestabiliza y se produce la mezcla 
turbulenta de aire de las distintas capas, con lo que el viento en superficie aumenta. Pero en 
la práctica no suele ser factible [3] determinar la corrección debida a la estabilidad, por lo que 
es usual suponer atmósfera neutra y hacer una estimación de la longitud de la rugosidad 
extrapolando los resultados a otra altura z’. 

La consecuencia de todos los factores expuestos en los apartados anteriores, es la 
naturaleza estocástica de la velocidad del viento. En un emplazamiento concreto, la 
variabilidad temporal de la velocidad de viento será causa de fluctuaciones y ráfagas de 
diferente magnitud según las condiciones climáticas, los factores de superficie locales y los 
obstáculos. 

 



ANEXOS  10 

 

 

B.4 Potencial eólico disponible 

Se ha visto que a parte de las variaciones estacionales o diarias que tienen un 
comportamiento cíclico, la velocidad del viento varía continuamente con el tiempo, en pocos 
segundos se puede desviar considerablemente de su valor medio. El estudio de la velocidad 
del viento normalmente se realiza en las primeras fases del proyecto para evaluar los 
siguientes factores: 

 de factibilidad, para determinar si es posible técnica y económicamente la 
instalación de un aerogenerador en una zona o región 

 de localización, para determinar el lugar óptimo de emplazamiento 

 técnicos, para obtener los parámetros necesarios para la elección o el diseño del 
aerogenerador 

Para describir las distribución anual de la velocidad de viento se utilizan distintas funciones 
de densidad de probabilidad, entre ellas Weibull, Rayleigh (caso particular de la anterior 
fijando el parámetro de forma igual a 2), Beta y LogNormal, la mayoría de autores se 
decantan por la primera y existen diversas opiniones sobre cómo obtener los parámetros 
Weibull que mejor aproximan un histograma de frecuencias dado. Muchos fabricantes de 
aerogeneradores proporcionan gráficas de rendimiento para sus máquinas usando la 
distribución de Rayleigh. 

Además de estas representaciones estadísticas que muestran las distribuciones de 
velocidades de viento, si se desea mostrar la frecuencia de variación de las direcciones, se 
puede dibujar la rosa de vientos que también se describe a continuación. 

 

Distribuciones analíticas de velocidad del viento: Weibull y Rayleight 

Para la industria eólica es muy importante que se pueda describir la variación de las 
velocidades del viento para la optimización en el diseño de aerogeneradores (muchos 
fabricantes de aerogeneradores proporcionan gráficas de rendimiento para sus máquinas 
usando estas distribuciones) y también para minimizar los costes de generación (mejora de 
la predictibilidad). Las Distribuciones de Rayleigh y Weibull son las representaciones 
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analíticas más utilizadas, por su similitud con las distribuciones reales normalmente medidas. 
Según la Norma Europea EN 61400-211 la ley de Rayleigh puede describirse por la ecuación 

( )



















−−=

2

4
exp1

av
vvF π

    (B.3) 

donde 

( )vF  es la función de distribuicón de probabilidad acumulada de Rayleigh para la velocidad 

del viento v  

av  es la media anual de velocidades del viento a la altura del buje de la turbina eóica 

v  es la velocidad del viento 

 

Rosa de  vientos 

Las características direccionales del viento son muy importes, especialmente para decidir la 
ubicación de aerogeneradores en terrenos no uniformes pero también para conocer la 
variabilidad direccional del régimen de vientos al que debe responder el sistema de 
orientación de la máquina. 

Para mostrar las distribuciones de velocidades del viento y la frecuencia de variación de las 
direcciones del viento, la representación más común es la llamada “rosa de vientos” (ver 
figura A.5) dibujada a partir de observaciones meteorológicas de las velocidades y 
direcciones del viento según una división en 12 sectores (12 es el número de sectores que el 
Atlas Eólico Europeo utiliza como estándar, aunque también pueden ser 6 o 16) 

                                                 

 

 

1 UNE-EN 61400-21 Medida y evaluación de las características de la calidad de suministro de las 
turbinas eólicas conectadas a la red 
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El radio de las cuñas más amplias proporciona la frecuencia relativa de cada una de las doce 
direcciones del viento, es decir, porcentaje de tiempo que el viento sopla desde esa 
dirección.  

La segunda cuña da la misma información pero multiplicada por la media de la velocidad del 
viento en cada dirección particular. Esto indica la contribución de cada sector en la velocidad 
media del viento en una ubicación concreta. 

La cuña más interior proporciona la misma información que la primera pero multiplicada por 
el cubo de la velocidad del viento en cada dirección, lo que indica la contribución de cada 
sector en la energía contenida en el viento. Éstas son las más interesantes, porque, como el 
contenido energético del viento varía con el cubo de su velocidad, indican en qué dirección 
encontrar una mayor potencia que impulse a los aerogeneradores. 

Una rosa de vientos proporciona información sobre las velocidades relativas del viento en 
diferentes direcciones y es extremadamente útil para la situación de los aerogeneradores: si 
gran parte del viento viene de una dirección particular, cuando se sitúe la turbina eólica en el 
paisaje, se deseará tener la menor cantidad posible de obstáculos en aquella dirección y un 
terreno lo más liso posible. Obviamente la rosa de vientos varía de un lugar a otro y además 
los modelos eólicos de un mismo lugar pueden variar de un año a otro así como también el 
contenido energético. Por lo tanto lo más conveniente es tener observaciones de varios años 
para poder obtener medidas fiables. 

 

 

figura B.3. Distribución de velocidades de viento y frecuencias de variación 
de direcciónes representado a través de la rosa de vientos 
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Mediciones de la velocidad del viento (Parámetros representativos del potencial 
eólico, mediciones) 

Para determinar las características específicas del viento y poder analizar las posibilidades y 
condiciones de su aprovechamiento, al ser una fuente energética variable y aleatoria, es 
necesario realizar mediciones de viento y analizar las series temporales de los datos 
recogidos. Se han desarrollado numerosos modelos [3] para el tratamiento de los datos de 
viento que permiten sintetizar la información utilizable para la evaluación y selección de 
emplazamientos de instalaciones eólicas. 

Las mediciones de la velocidad de viento en una futura localización, en la práctica se 
realizan situando un anemómetro en el extremo superior de un mástil de 10 metros, que es 
la altura estándar de medición para la evaluación de los recursos eólicos. Para evaluarlos 
durante el funcionamiento y operación de una determinada máquina, es conveniente realizar 
las medidas a la altura de buje de la turbina, evitando así la incertidumbre de recalcular la 
velocidad de viento a una altura diferente [apartado B.3]. Al colocar el anemómetro en el 
extremo superior del mástil se minimizan las perturbaciones de las corrientes de aire creadas 
por el propio mástil. 

Los anemómetros más utilizados son de tres o cuatro cazoletas montadas simétricamente 
alrededor de un eje vertical, normalmente previstos de una veleta para detectar la dirección 
del viento. La velocidad de rotación es proporcional a la velocidad del viento y puede medirse 
de varios modos: conectando mecánicamente el número de revoluciones, conectando el eje 
de la rueda de cazoletas a un pequeño generador eléctrico y midiendo su tensión 
instantánea, a un interruptor optoeléctrico y midiendo su salida, etc. La principal ventaja de 
los anemómetros de cazoletas es que miden las dos componentes horizontales del viento 
(en aplicaciones de energía eólica, se considera que en las inmediaciones del suelo el viento 
es prácticamente horizontal, ya que aún existiendo vientos ascendentes o descendentes su 
velocidad en sentido vertical es en general despreciable en comparación con la horizontal). 
En lugar de cazoletas, el anemómetro puede estar equipado con hélices, aunque no es tan 
habitual.  

Otros tipos de anemómetros son los de presión: que miden la velocidad del aire a partir de 
los efectos de las variaciones de presión que ejerce el aire cuando se mueve; los 
anemómetros de hilo caliente: que miden la velocidad a través del efecto de enfriamiento del 
viento; los basados en el efecto sónico: a partir de la velocidad del sonido que es conocida 
cuando el aire está en reposo y aumenta o disminuye cuando el aire está en movimiento; 
que  y otras técnicas más avanzadas que incorporan el anemómetro láser, ultrasónico o 
SODAR de efecto Doppler. 
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Los datos de las velocidades y direcciones de viento obtenidos por el anemómetro se 
recogen por el registrador de datos, que también almacena las medidas de temperatura, 
presión atmosférica, humedad relativa y densidad de aire que recoge la estación 
meteorológica. Las velocidades de viento son medidas en medias de 10 minutos para que 
sea compatible con la mayoría de programas estándar, hay que considerar que los 
resultados en las velocidades del viento varían si se utilizan diferentes periodos de tiempo 
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C CLASIFICACIÓN DE AEROGENERADORES 

En la actualidad existe toda una enorme variedad de modelos de aerogeneradores, 
diferentes entre sí tanto por la potencia proporcionada, como por el número de palas o 
incluso por la manera de producir energía eléctrica (aislados o en conexión directa con la red 
de distribución convencional). Se pueden establecer diferentes clasificaciones atendiendo a 
distintos criterios, desde el punto de vista de la potencia eléctrica que pueden generar se 
tiene: 

Según la potencia eléctrica que pueden generar: 

• Pequeños aerogeneradores. Se consideran de este grupo los aerogeneradores cuya 
potencia está por debajo de los 30 kW. Los principales fabricantes se encuentran en 
EEUU (Bergey, Atlantic Orient, etc.) y tienen una cuota del mercado mundial de 
aproximadamente el ¿%. 

• Aerogeneradores de tamaño medio. Es el sector más desarrollado y extendido, en 
donde se engloban la mayor parte de las instalaciones conectadas a la red. Su 
potencia está entre 30 y 600 kW. Para este tipo de máquina son los fabricantes 
europeos los que dominan el mercado (NEG MICON, VESTAS, ENERCON, 
GAMESA, MADE, etc.) 

• Máquinas multimegawatio. Son máquinas con potencia por encima del megavatio, 
representan lo último en tecnología y los principales fabricantes de aerogeneradores 
disponen en el mercado de máquinas de este tipo. 

Desde el punto de vista del diseño, los aerogeneradores se pueden clasificar según los 
siguientes criterios: 

Según la posición del generador 

• Aerogeneradores de eje horizontal o de eje vertical: El eje de rotación sobre el que 
van las palas puede estar horizontal o vertical. Las máquinas del primer tipo son las 
más extendidas, mientras que las del segundo, por ahora, quedan reducidas a 
prototipos (Darrieus) o a máquinas pequeñas, de todos los aerogeneradores de eje 
vertical se pueden clasificar según el modo de accionamiento: 

- Accionados por arrastre: Sabonius, Sabonius multipala, Sabonius de rotor 
partido. 

- Accionados por sustentación: Darrieus. 
- Accionamiento mixto: Darrieus-Sabonius 

El aerogenrador Darrieus consiste en dos o tres arcos (ver figura B.1), mientras que 
el Sabonius son dos o más filas de semicilindros colocados opuestamente. 
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Las principales ventajas teóricas del aerogenerador de eje vertical frente al de eje horizontal 
son: por un lado, que permite situar el generador, la multiplicadora, etc., en el suelo, sin 
necesidad de una torre para la máquina que soporte el peso de los componentes; por otro 
lado que no necesita sistema de orientación; y además, a medida que aumentan su tamaño, 
los esfuerzos adicionales que tienen que soportar los aerogeneradores de eje vertical son 
sólo debidos al peso de las palas y por lo tanto unidireccionales, lo que facilita su diseño. En 
los aerogeneradores de eje horizontal no ocurre lo mismo, el peso de las palas crea distintos 
momentos de torsión que complican el diseño.  

Las principales desventajas son: las bajas velocidades del viento cerca del nivel del suelo, la 
eficiencia promedio de las máquinas de eje vertical que no es muy grande, que no es de 
arranque automático (es decir, una máquina Darrieus necesitará un "empuje" antes de 
arrancar) y que puede necesitar cables tensores que la sujeten, aunque esta solución no es 
practicable en áreas muy cultivadas. Pero el inconveniente más elevado es la enorme 
complejidad que supone sustituir el cojinete principal del rotor (sometidos a un gran desgaste 
para los aerogeneradores de eje vertical, debido a que todo el peso de la turbina está sobre 
ellos): tanto en las máquinas de eje horizontal como en las de eje vertical se necesita 
desmontar el rotor, pero en el caso turbinas de eje vertical esto implica que se deberá 
desmontar toda la máquina. Otra desventaja de los aerogeneradores de eje vertical surge si 

figura C.1. maquinas de eje horizontal y de eje vertical 
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se quiere introducir control de potencia a elevadas velocidades ya que la geometría de las 
palas es mucho más compleja que en las turbinas de eje horizontal 

 

Según la orientación del equipo respecto al viento 

• A Sotavento o a Barlovento. El conjunto formado por la góndola y el rotor puede estar 
a favor del viento (sotavento), que es su posición natural, o en contra (barlovento) 
siendo esta última la más generalizada. 

 

La principal ventaja de la máquina a sotavento es que se pueden construir sin un mecanismo 
de orientación si tienen un diseño apropiado que permita seguir la dirección del viento. La 
principal desventaja es que su comportamiento se ve afectado por las turbulencias que crea 
la torre. La máquina a sotavento no elimina este problema, sólo lo minoriza ya que 
igualmente el viento empieza a desviarse antes de llegar a la torre y cuando una pala está 
alineada con la torre, no es posible captar la misma potencia del viento que cuando éste 
incide plenamente en todos las palas, por lo que la potencia del aerogenerador cae 
ligeramente. 

 

Según el número de palas 

• Una, dos tres o multipala: En las máquinas de media y gran potencia es casi un 
estándar la utilización de turbinas tripala, a pesar que los primeros prototipos de las 
máquinas multimegawatio eran bipala e incluso monopara (ver figruaX) 

figura C.2. Orientación a sotavento y a barlovento 
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Los rotores con una o dos palas giran a mayor velocidad que los tripala, lo que supone una 
desventaja tanto en lo que respecta al ruido como al aspecto visual, a su favor un ahorro de 
material en el coste de la turbina y en la instalación. Los aerogeneradores monopala 
precisan un contrapeso e introducen en el eje esfuerzos muy variables, lo que acorta la vida 
de la instalación 

 

En las máquinas de media y gran potencia el predominio de los aerogeneradores de eje 
horizontal con rotor tripala a barlovento es prácticamente absoluto. Éstas se van diferenciar 
según el método escogido para la orientación del equipo en la dirección del viento, pero 
sobretodo, como se verá en el apartado 5.2, según el método utilizado para el control de 
potencia extraída del viento y según sean de velocidad variable o constante 

 

Según el modo de orientación del equipo en la dirección del viento 

• Mediante conicidad, molinos auxiliares o veleta. La orientación de aerogeneradores 
de eje horizontal mediante conicidad es la más utilizada para medianas y grandes 
potencias: un motor eléctrico y una serie de engranajes permiten el giro de todo el 
sistema (ANEXO FOTOS: la figura muestra el mecanismo de orientación de una 
máquina típica de 750 kW vista desde abajo, mirando hacia la góndola; en la parte 
más exterior podemos distinguir la corona de orientación, y en el interior las ruedas 
de los motores de orientación y los frenos del sistema de orientación). Los molinos 

figura C.3. Turbinas eólicas de una, dos o tres palas 



ANEXOS  19 

 

auxiliares no son muy empleados, los rotores se sitúan a ambos lados de la góndola 
y se mueven por la propia corriente de aire. La veleta es el método más sencillo 
posible para orientar un aerogenerador y se emplea únicamente en los equipos de 
potencia y tamaño no demasiado grandes  
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D CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
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E LEGISLACIÓN 

E.1 Legislación básica 
• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.  
• Real Decreto-Ley 6/1999, de 16 de abril, de medidas urgentes de liberalización e 

incremento de la competencia (Capítulo IV y capítulo VIII, Artículo 10.1)  
• Real Decreto-Ley 6/2000, de 23 de junio, de Medidas Urgentes de Intensificación de 

la Competencia en Mercados de Bienes y Servicios (Títulos I y II).  
• RD 1232/2001, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del 

procedimiento de autorización previsto en el artículo 34 del RD 6/2000, de 23 de 
junio, de medidas urgentes de intensificación de la competencia en mercados de 
bienes y servicios.  

E.2 Mercado eléctrico 
• RD 2019/1997, de 26 de diciembre, por el que se organiza y regula el mercado de 

producción de energía eléctrica.  
• Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1997, por la que se desarrollan algunos 

aspectos del RD 2019/1997, de26 de diciembre, por el que se organiza y regula el 
mercado de producción de energía eléctrica.  

• Orden Ministerial de 17 de diciembre de 1998, por la que se modifica la de 29 de 
diciembre de 1997.  

• Resolución de 5 de abril de 2001, por la que se modifican las Reglas de 
funcionamiento del mercado de Producción de Energía Eléctrica y prorroga la 
vigencia del contrato de adhesión a dichas reglas.  

• Resolución de 10 de mayo de 2001, por la que se complementa la de 5 de abril de 
2001.  

• Resolución de 30 de junio de 1998. Anexo II: aprueba el contrato de adhesión a las 
Reglas de funcionamiento del Mercado de producción de energía eléctrica.  

• Real Decreto 1435/2002, de 27 de diciembre, por el que se regulan las condiciones 
básicas de los contratos de adquisición de energía y de acceso a las redes en baja 
tensión.  

• Real Decreto 1433/2002, de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos 
de medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen 
Especial.  

• Resolución de 30 de diciembre de 2002, de la DGPEM, por la que se aprueba el 
perfil de consumo y el método de cálculo a efectos de liquidación de energía 
aplicables para aquellos consumidores tipo 4 y tipo 5 que no dispongan de registro 
horario de consumo.  

• Resolución de 30 de diciembre de 2002, de la DGPEM, por la que se aprueba el 
procedimiento transitorio de cálculo para la aplicación de la tarifa de acceso vigente, 
a partir de los datos de medida suministrados por los equipos existentes para los 
puntos de medida tipo 4.  

• Resolución de 30 de diciembre de 2002, de la DGPEM, por la que se establece el 
procedimiento de estimación de medida aplicable a los cambios de suministrador.  
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E.3 Transporte y distribución 
• REAL DECRETO 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las 

actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos 
de autorización de instalaciones de energía eléctrica.  

• Orden ECO/797/2002, de 22 de marzo, por la que se aprueba el procedimiento de 
medida y control de la continuidad del suministro eléctrico.  

• REAL DECRETO 2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el 
reglamento de puntos de medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica.  

• REAL DECRETO 385/2002, de 26 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
2018/1997, de 26 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de puntos de 
medida de los consumos y tránsitos de energía eléctrica.  

• ORDEN de 12 de abril de 1999 por la que se dictan las instrucciones técnicas 
complementarias al Reglamento de Puntos de Medida de los Consumos y Tránsitos 
de Energía Eléctrica.  

• Resolución de 11 de Mayo de 2001, de la DGPEM, relativa a la recepción y 
tratamiento, en el concentrador principal de medidas eléctricas del operador del 
sistema de datos de medida agregados, relativos a consumidores cualificados con 
consumo inferior a 750 MWh al año.  

 

E.4 Tarifas y peajes 
• Real Decreto 1802/2003, de 27 de Diciembre, por el que se establecen tarifas de 

acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica  
• ORDEN FOM/1100/2002, de 8 de mayo, por la que se regula el control metrológico 

del Estado sobre los contadores eléctricos de inducción, clase 2, en conexión directa, 
a tarifa simple o a tarifas múltiples, destinados a la medida de la energía eléctrica 
activa en intensidad de corriente eléctrica monofásica y polifásica de frecuencia 50 
Hz, en sus fases de verificación después de reparación o modificación y de 
verificación periódica.  

• Real Decreto 1436/2002, de 27 de Diciembre, por el que se establece la tarifa 
eléctrica para 2003.  

 

E.5 Régimen especial 
• REAL DECRETO 436/2004, de 12 de Marzo, por el que se establece la metodología 

para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. o fuentes de 
energía renovables, residuos y cogeneración.  

• REAL DECRETO 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para las 
instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación 
en la participación en el mercado de producción, determinadas obligaciones de 
información de sus previsiones de producción, y la adquisición por los 
comercializadores de su energía eléctrica producida.  

• Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 
2001, sobre la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía 
renovables en el mercado interior de electricidad. 
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E.6 Procedimientos de operación 

 

P.O.-1.1 Criterios de funcionamiento y seguridad 

Resolución de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  

P.O.-1.2 Niveles admisibles carga Red 

Resolución de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  

P.O.-1.3 Tensiones admisibles nudos Red 

Resolución de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  

P.O.-1.4 Condiciones entrega energía puntos frontera 

Resolución de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  

P.O.-1.5 Reserva Regulación 

Resolución de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  

P.O.-1.6 Planes de seguridad 

Resolución de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  

P.O.-2.1 Previsión de la Demanda 

Resolución de 17-03-2004, en BOE 16/04/04 

Incluye corrección de errores BOE 06/07/04  

P.O.-2.2 Previsión de la cobertura y análisis de seguridad del sistema eléctrico 

Resolución de 17-3-2004, en BOE 16/04/04 

Incluye corrección de errores BOE 06/07/04  

P.O.-2.5 Planes de mantenimiento de las unidades de producción 

Resolución de 17-03-2004, en BOE 16/04/04 

Incluye corrección de errores BOE 06/07/04  

P.O.-3.1 Programación de la Generación 

Resolución de 17-03-2004, en BOE 16/04/04 

Incluye corrección de errores BOE 06/07/04  
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P.O.-3.2 Solución restricciones técnicas 

Resolución de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  

P.O.-3.3 Resolución desvíos 

Resolución de 25-2-1999, en BOE 09/03/99  

P.O.-3.4 Programación del mantenimiento de la Red de Transporte 

Resolución de 20-7-2004, en BOE 03/08/04  

Resolución de 17-03-2004, en BOE 16/04/04 

Incluye corrección de errores BOE 06/07/04  

P.O.-3.5 Programación corto plazo descargos de la Red de tranporte 

Derogado en la Resolución de 20-07-2004, en BOE 03/08/04  

P.O.-3.6 Comunicación y tratamiento indisponib. Unid. Prod. 

Resolución de 17-03-2004, en BOE 16/04/04 

Incluye corrección de errores BOE 06/07/04  

P.O.-4.0 Gestión de las Interconexiones Internacionales 

Resolución de 17-03-2004, en BOE 16/04/04 

Incluye corrección de errores BOE 06/07/04 

P.O.-5.0 Procedimiento de determinación de perdidas de transporte y cálculo de 
los coeficientes de pérdidas por nudo 

Resolución de 24-6-1999, en BOE 03/07/99  

P.O.-6.1 Medidas de operación para garantizar la cobertura de la demanda en 
situaciones de alerta y emergencia 

Resolución de 31-10-2002, en BOE 13/11/02  

P.O.-7.1 Servicio compl. Regulación Primaria 

Resolución de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  

P.O.-7.2 Servicio compl. Regulación Secundaria 

Resolución de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  

P.O.-7.3 Servicio compl. Regulación Terciaria 

Resolución de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  
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P.O.-7.4 Servicio compl. Control de Tensión de la Red de Transporte 

Resolución de 10-3-2000, en BOE 18/03/00. 

Corrección de errores en BOE 17/6/2000  

P.O.-8.1 Red gestionada por el Operador del Sistema 

Resolución de 30-7-1998, en BOE 18/08/98  

P.O.-8.2 Operación de la Red 

Resolución de 18-12-1998, en BOE 08/01/99  

P.O.-8.3 Control tensiones 

Resolución de 18-12-1998, en BOE 08/01/99  

P.O.-9.0 Información intercambiada por REE 

Resolución de 20-7-2004, en BOE 03/08/04  

Resolución de 17-03-2004, en BOE 16/04/04 

Incluye corrección de errores BOE 06/07/04  

P.O.-10.1 Condiciones de instalación de los puntos de medida 

Resolución de 12-2-2004, en BOE 10/03/04. 

Incluye corrección de errores BOE 08/06/04  

P.O.-10.2 Verificación de los equipos de medida 

Resolución de 12-2-2004, en BOE 10/03/04. 

Incluye corrección de errores BOE 08/06/04  

P.O.-10.3 Requisitos de los equipos de inspección. 

Resolución de 12-2-2004, en BOE 10/03/04. 

Incluye corrección de errores BOE 08/06/04  

P.O.-10.4 Concentradores de medidas eléctricas y sistemas de comunicaciones. 

Resolución de 12-2-2004, en BOE 10/03/04. 

Incluye corrección de errores BOE 08/06/04  

P.O.-10.5 Estimación de medidas eléctricas y cálculo del mejor valor de energía 
de puntos de frontera. 
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Resolución de 12-2-2004, en BOE 10/03/04. 

Incluye corrección de errores BOE 08/06/04  

P.O.-10.6 Agregaciones de puntos de medida. 

Resolución de 12-2-2004, en BOE 10/03/04. 

Incluye corrección de errores BOE 08/06/04  

P.O.-10.8 Códigos universales para puntos frontera clientes 

Resolución de 19-11-2002, en BOE 13/12/02  

P.O.-10.11 Tratamiento e intercambio de información entre encargados de lectura, 
comercializadores y resto de agentes. 

Resolución de 12-2-2004, en BOE 10/03/04. 

Incluye corrección de errores BOE 08/06/04  

P.O.-11.1 Criterios generales de protección en la red gestionada 

Resolución de 24-6-1999, en BOE 03/07/99  

P.O.-11.2 Criterios de instalación y funcionamiento de los automatismos 

Resolución de 24-6-1999, en BOE 03/07/99  

P.O.-11.3 Análisis y seguimiento del funcionamiento de las protecciones y 
automatismos del sistema 

Resolución de 24-6-1999, en BOE 03/07/99  
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F MODELIZACIÓN Y HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN 

Las herramientas de simulación de sistemas eléctricos de potencia por ordenador y su 
análisis han percibido cambios importantes en los últimos tiempos. La naturaleza de la 
energía que circula por el sistema eléctrico se ha modificado, el incremento de consumos no 
lineales, la incorporación de electrónica de potencia en el sistema y su rápido control, así 
como también la emergencia de los sistemas no convencionales de generación distribuida, 
han introducido nuevas complejidades en el comportamiento de los sistemas de potencia y 
en consecuencia a su análisis. A todo ello hay que añadir la sensibilidad de muchas de las 
cargas actuales, que requieren un elevado grado de calidad de suministro, aunque a su vez 
tienen tendencia a introducir harmónicos y huecos de tensión a la red. 

Los sistemas eléctricos de potencia se analizan estudiando su comportamiento en régimen 
estacionario y en régimen transitorio. Para el estudio de nuevas conexiones a la red de 
potencia, tanto generación como consumo, el primer paso es averiguar bajo condiciones 
estacionarias qué potencia puede conectarse satisfactoriamente a la red (ya sea potencia a 
inyectar en el caso de una nueva generación, o potencia a absorber para un nuevo 
consumo), se debe comprobar que con la nueva aportación de corriente y de energía activa 
y reactiva a la red, la línea tiene suficiente capacidad térmica y sus nudos suficiente margen 
de tensión.  

En el análisis en régimen transitorio se estudia la estabilidad del sistema y su respuesta 
instantánea, también llamada respuesta transitoria electromagnética, ante fenómenos 
dinámicos. El análisis transitorio proporciona información tanto de la afectación de los 
fenómenos dinámicos producidos en el sistema sobre el parque eólico (un cortocircuito en la 
red, por ejemplo), como de los transitorios producidos por los mismos aerogeneradores del 
parque sobre el sistema eléctrico (por ejemplo generación de flicker que producen los 
aerogeneradores). Es necesario realizar estudios transitorios para entender el 
comportamiento del sistema frente diferentes acontecimientos (conexión/desconexión de 
nuevos componentes, incremento de la capacidad de transmisión de las líneas, coordinación 
de controles, etc.) para evaluar a priori el impacto que se produce y mitigar los efectos 
optimizando el comportamiento del sistema. 

F.1 Modelización dinámica de sistemas eléctricos 

Son muchos los fenómenos dinámicos que afectan a un sistema eléctrico de potencia, 
pueden ser locales (afectan sólo a una pequeña parte del sistema o a un solo elemento) o 
pueden provocar interacción entre diferentes áreas del sistema alejadas entre ellas. En 
muchos casos estas interacciones son debidas a cambios en la topología de la red 
provocada por una perturbación local puedeniendo provocar inestabilidades en el sistema.  
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Los fenómenos dinámicos pueden clasificarse por la magnitud de su frecuencia como: 
• transitorios rápidos (electromagnéticos):   100 Hz  -1 MHz 
• oscilaciones electromecánicas  

(oscilaciones del rotor en máquinas síncronas):  0.1 Hz  - 3 Hz 
• transitorios no eléctricos 

(fenómenos mecánicos y termodinámicos)  decenas de Hz 

Otro modo de clasificar los fenómenos dinámicos es según la escala de tiempo que 
caracteriza la perturbación que a su vez determinará cuál de los diferentes modelos 
matemáticos explica mejor su comportamiento para facilitar su estudio. Cuando un sistema 
se encuentra en estado dinámico la derivada de algunas magnitudes respecto el tiempo es 
no nula y el sistema se rige por ecuaciones diferenciales, no sólo algebraicas. La resolución 
de ecuaciones diferenciales se lleva a cabo mediante métodos numéricos, mientras que la 
resolución de ecuaciones algebraicas son métodos iterativos. 

En la figura 31 se aproxima la escala temporal y muestra los diferentes modelos 
matemáticos que mejor explican el fenómeno. Los diferentes grupos son: A. Transitorios, B: 
Dinámicos de máquina síncronas, C: Fenómenos quasi-estacionarios, D: Fenómenos en 
estado estacionario. 
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Según la rapidez de respuesta del sistema ante una contingencia, su respuesta será 
representada correctamente por unas ecuaciones u otras, he aquí la importancia de elegir el 
modelo matemático adecuado para representar el comportamiento del sistema. 

Por tanto, es complejo desarrollar modelos que sean válidos para todas las situaciones 
dinámicas de un sistema de potencia, teóricamente es posible, aunque es cuestionable su 
utilidad principalmente por dos motivos: un modelo válido para cualquier respuesta temporal 
requerirá una gran cantidad de parámetros que deberán ser especificados para poder 
ejecutar la simulación sin que falten datos y en segundo lugar, el tratamiento de los 
resultados obtenidos probablemente sea difícil y su análisis e interpretación también. La 
entrada errónea de datos o las confusiones en el modelado, son de los errores más 
comunes en el estudio basado en análisis y simulación, el factor humano es el más 
importante y debe reducirse su influencia. 

Por tanto, según el propósito de estudio el modelo para un componente del sistema variará 
significativamente. Para una óptima simulación es evidente que se requieren modelos 

figura F.1. Estados dinámicos de un sistema de potencia 
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completamente diferentes al estudiar las pequeñas oscilaciones de potencia entre unidades 
generadoras del sistema o al analizar la influencia en el debanado de una máquina síncrona 
debido a la incidencia de rayos. 

Al realizar cálculos y simulaciones es muy importante definir los resultados que se pueden 
obtener con los datos que se disponen. 

F.2 Modelización dinámica de aerogeneradores 

F.2.1 Comportamiento dinámico 

Al considerar la implantación de un parque eólico, las velocidades del viento existentes en su 
localización deberán ser lo suficientemente grandes para producir la energía aprovechable. 
Sin embargo muchas de estas localizaciones no están cerca de los sitios de consumo, lo que 
implica que la red de potencia existente en la localización puede no ser la adecuada para 
transportar el nivel de potencia considerando la generación del parque. 

El estudio en régimen estacionario proporciona que potencia procedente del parque eólico 
se puede inyectar satisfactoriamente a la red y el posterior estudio en condiciones dinámicas 
determinará si la tensión se mantiene dentro de unos límites aceptables (de lo contrario se 
deberán tomar medidas adicionales, como por ejemplo la instalación de un FACTS) y 
también permitirá analizar las diferentes interacciones entre el comportamiento del parque y 
de la red. 

Así pues, el comportamiento dinámico se evalúa, en primer lugar, con el estudio de 
estabilidad. Si este estudio muestra indicios de algún problema, se debe llevar a cabo un 
análisis más detallado para encontrar la mejor solución para el control dinámico de tensión. 
Para llevar a cabo una simulación es necesario disponer de los siguientes datos: 

• Las características de la turbina eólica, particularmente su control de velocidad y 
su sistema de protección. 

• Los detalles del generador: si es de inducción o síncrono, la electrónica de 
potencia que se le debe aplicar, etc. 

• La estrategia de control de tensión en alterna. 

El estudio deberá demostrar que la tensión se mantiene dentro de los límites establecidos y 
que los equipos de protección se coordinan adecuadamente ante cortocircuitos. Si es 
necesaria la instalación de algún equipo adicional para conseguir que opere en condiciones 
aceptables, se precisa: 

• Tipo de turbina y de generador. 
• Configuración de la red en la zona. 
• Soluciones de electrónica de potencia (FACTS o líneas de transmisión en 

corriente continúa). 
• Impacto de las protecciones de los aerogeneradores. 
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• Estrategia de control y controles en sí. 

El control dinámico de la tensión y el funcionamiento del parque eólico son aspectos 
importantes para simular estados transitorios. 

F.2.2 Modelización de aerogeneradores 

Para modelar el comportamiento de una turbina eólica se deben considerar los diferentes 
sistemas que intervienen, cada uno de los cuales será a su vez otro modelo a definir. Los 
sistemas a considerar, representados en la figura F.2, son los siguientes: 

 

 

• Modelo de red. Debe incluir las características eléctricas de los componentes del sistema 
que colectará la potencia procedente del parque eólico y la subestación. Los programas 
de simulación de sistemas eléctricos de potencia incluyen modelos validados que 
representan fiablemente el comportamiento de las líneas ante una contingencia. 

• Modelo de la turbina eólica. Incluye el modelo eléctrico, mecánico y aerodinámico 

- modelo eléctrico: incluirá los componentes eléctricos que caracterizan el 
aerogenerador a modelar: el generador (síncrono, de inducción etc.), el 
banco de condensadores para la compensación de reactiva, etc. 

- modelo mecánico: explicará los fenómenos dinámicos de la multiplicadora y 
del rotor que son las partes que más influyen en la fluctuación de potencia.  

- modelo aerodinámico: a partir de la velocidad del viento y las caracteristicas 
constructivas de las palas de la máquina facilita el par mecánico del rotor 

- modelo de control 

figura F.2. Estructura global de un modelo de turbina eólica. 
Consiste en los diferentes modelos aerodinámico, 
mecánico y eléctrico con un modelo de control global 



ANEXOS  32 

 

 

• Modelo de velocidad de viento. Debe recrear el comportamiento del viento para cada 
turbina del parque. Para representar los efectos de las variaciones del viento en el plano 
del rotor, el modelo debe combinar efectos estocásticos, por las turbulencias; y 
determinísticos, por el efecto sombra de la torre. 

Para llevar a cabo la simulación dinámica óptima de un sistema que proporcione resultados 
satisfactorios se deben considerar los siguientes aspectos: 

Por un lado el modelo dinámico del aerogenerador debe ser simple desde el punto de vista 
mecánico y aerodinámico, pero debe ser capaz de describir correctamente su influencia en 
el comportamiento eléctrico, el modelo dinámico de una turbina eólica debe incluir los efectos 
que contribuyen a la fluctuación de potencia desde la turbina.  

Por otro lado hay que considerar que los sistemas de turbinas eólicas contienen subsistemas 
con diferentes rangos de constantes de tiempo: viento, turbina, generador, electrónica de 
potencia, transformadores y red. De todos estos componentes los que necesitan intervalos 
de simulación (pasos de integración) más pequeños son los generadores y los convertidores 
de frecuencia, serán éstos los que impondrán la velocidad de simulación. 

F.3 Presentación de las herramientas de simulación seleccionadas 

Los aspectos que a grandes rasgos son más importantes para las herramientas de 
simulación son:  

• exactitud de las soluciones del sistema, especialmente en el caso en que se 
tengan equipos electrónicos de potencia 

• una interfaz de usuario intuitiva, facilidad de moverse por el programa junto a 
un eficiente análisis que muestre visualmente los resultados. 

• capacidad para modelar grandes sistemas y durante largos períodos de 
tiempo 

• disponer de una librería de componentes de sistemas de potencia (incluyendo 
los equipos y controles modernos) 

La simulación de los equipos de electrónica de potencia y de su control requiere altos grados 
de precisión de las técnicas de simulación. Éste es uno de los aspectos que más se trata en 
el desarrollo de herramientas de simulación para los equipos de potencia modernos. Por 
ejemplo la elevada frecuencia de las señales de modulación por ancho de pulso (PWM) 
requieren mucha precisión en el cálculo numérico de los instantes de conmutación, si no se 
determina correctamente el instante de conmutación pueden introducirse muchos errores en 
la simulación, aunque imponer un incremento de tiempo demasiado pequeño puede 
ralentizar demasiado la simulación, se debe buscar por tanto el equilibrio. 
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Actualmente los paquetes de simulación de sistemas eléctricos de potencia consisten en 
varios módulos de simulación que comparten el mismo diseño gráfico y el entorno de 
visualización. Estos módulos de simulación es necesario que incluyan los algoritmos para la 
resolución de flujo de potencia, cortocircuitos, análisis armónico, análisis de estabilidad, 
análisis transitorio, etc. 

 

F.3.1 DIgSILENT PowerFactory (DIgital SImuLator for Electrical NeTwork) 

Este software incorpora herramientas para el análisis de sistemas de potencia combinado 
con una capacidad de modelización flexible y muy fiable, emplea las soluciones algorítmicas 
actuales y lo gestiona todo a través de una única base de datos. 

 

Funciones de Simulación disponibles 

Simulaciones en dominio temporal  

- estados estacionarios: 
• flujo de cargas 

o análisis de contingencias 
o análisis de redes de BT 
o análisis de contingencia (n-1), (n-2) 

• flujo de cargas óptimo 
o análisis de estabilidad de tensión 
o análisis de capacidad de transporte 
o planificación de la producción (en condiciones de mercado 

liberalizado) 
o determinación de los límites de voltaje 

• análisis de cortocircuito 

- estados transitorios (simulación dinámica): 
• simulación de transitorios electromagnéticos 
• simulación dinámica (estabilidad, RMS) 
• estabilidad a largo plazo 
• análisis de protecciones 
• reducción de redes de distribución 
• estimación de parámetros para máquina síncronas i de inducción 

Simulaciones en dominio frecuencial: 
• análisis de harmónicos 
• análisis de valores propios 
• modelado de equipos de electrónica de potencia 

Otras opciones: 
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• dimensionamiento de cables según el IEC 
• análisis de fiabilidad 
• puestas a tierra 
• interfaces A/D 
• interfaces para SCADA/GIS/NIS 
• compatibilidad con otros softwares: PSS/E, PSS/U, Neplan, etc. 
• base de datos para múltiples usuarios 
• planificación de la producción 

 

Modelos disponibles y posibilidades de modelado 

DIgSILENT tiene incorporados modelos con diferente nivel de detalle. Se combinan modelos 
para simulaciones que determinan los valores instantáneos de transitorios electromagnéticos 
y modelos para simulaciones electromecánicas para obtener valores RMS. Esto convierte los 
modelos en útiles y precisos para estudios de cortocircuitos (transitorios), calidad de 
suministro y aspectos del control (permanentes). 

Incluye una comprensible librería de modelos de componentes de sistemas de potencia y un 
lenguaje de simulación dinámica (DSL, dynamic simulation language), se tienen pues dos 
posibilidades de modelos: 

Modelos ya implementados por DIgSILENT.  

Son los modelos estándares de componentes eléctricos disponibles en la librería: 
generadores, motores, controladores, dispositivos de electrónica de potencia, cargas 
dinámicas y elementos pasivos de la red (líneas, transformadores, cargas estáticas, shunts, 
etc.). Hay que destacar que la implementación de estos modelos de componentes eléctricos 
ya construidos no es directamente accesible para el usuario. Esta limitación dificulta la 
documentación y mucho más la modificación de los modelos a nivel de componente. Permite 
importar o exportar librerías en otro software (MS-EXCEL). 

Modelos DSL (dynamic simulation language). 

Son los modelos creados por el usuario en el lenguaje de simulación dinámica. Como 
ejemplos los modelos velocidad de viento, mecánico, aerodinámico y de control. Así el 
usuario puede crear sus propios bloques, que pueden ser tanto modificaciones de los 
modelos existentes o modelos completamente nuevos, y recopilarlos en la librería. 

Valoración 

El paquete de programa se apoya a una base de datos que permite definir tipos de 
elementos (por ejemplo máquinas síncronas, definidas con unos valores de parámetros) y 
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utilizar varios elementos del mismo tipo en la misma red a analizar. En contra, este sistema 
aumenta la complejidad de introducir los parámetros y el trasvase de información. 

La complejidad es mediana, se precisa un periodo de aprendizaje prolongado, ya que el 
manejo del programa no es del todo intuitivo. Aunque, una vez superada esta fase, se 
dispone de una herramienta potente y completa de simulación de sistemas de potencia. Hay 
que destacar el lenguaje propio de modelización, que permite de una manera sencilla crear 
los propios modelos. 

La gran ventaja de este de programa es la habilidad de simular flujos de carga y usar los 
resultados de dicha simulación como valores de inicio de la simulación de transitorio. 

F.3.2 PSS/E (Power System Simulator for Engineering) 

PSS/E es un programa interactivo de simulación, análisis y optimización de sistemas de 
potencia, dispone de métodos avanzados y verificados en las diferentes áreas técnicas. 
PSS/E está muy presente en las compañías eléctricas internacionales y españolas (Endesa 
y REE).  

Funciones de Simulación disponibles 

Simulaciones en dominio temporal 

 - estados estacionarios 
• flujo de cargas 
• flujo de cargas óptimo 

o cálculo de potencia reactiva 
o análisis de estabilidad de tensión 
o análisis de capacidad de transporte 
o planificación de la producción (considerando las restricciones que 

impone un mercado liberalizado) 
• análisis de cortocircuitos 
• análisis de contingencias 

- estados transitorios (simulación dinámica) 
• simulación de transitorios electromagnéticos 
• simulación dinámica (estabilidad, RMS) 
• estabilidad a largo plazo 
• cálculo de restricciones en un sistema liberalizado y cálculo de tarifas de 

transporte 
• reducción de redes 
• estimación de parámetros para máquinas síncronas y de inducción 

Simulaciones en dominio frecuencial: 
• modelado de equipos de electrónica de potencia 
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Modelos disponibles y posibilidades de modelado 

Modelos ya implementados por PSS/E.  

PSS/E tiene un largo listado de modelos disponibles, con diferentes niveles de detalle, para 
realizar simulaciones dinámicas o RMS.  

Modelos IPLAN.  

PSS/E tiene su lenguaje de programación para personalizar y controlar la ejecución que 
permite al usuario: 

• analizar los resultados en PSS/E y modificar las entradas 

• programar el control (realimentaciones) 

• creación de gráficas, tablas e informes personalizados 

• construir una interfase personal para automatizar sofisticados análisis 
con archivos definidos por el usuario 

Valoración 

PSS/E es de los programas comerciales más utilizados por parte de las compañías 
eléctricas (más de 600 usuarios en el mundo). REE y ENDESA Distribución realizan la 
planificación de la red y el análisis en régimen estacionario y REE realiza el análisis 
dinámico.  

El lenguaje propio de programación que ofrece el programa permite crear modelos propios 
de las máquinas, el control y la electrónica de potencia empleados en parques eólicos. En 
contra, el lenguaje de programación es complejo y la creación de modelos adecuados para 
la realización de simulaciones dinámicas requiere un tiempo de desarrollo importante.  

F.3.3 MATLAB/Simulink 

MATLAB/Simulink se ha convertido en el software más usado para modelar y simular 
sistemas dinámicos en general. Sus utilidades típicas incluyen: cálculos matemáticos, 
desarrollo algorítmico, adquisición de datos, modelado, simulación, prototipaje, análisis de 
datos, exploración y visualización de datos, gráficos científicos y de ingeniería, desarrollo de 
aplicaciones incluyendo la construcción de entornos gráficos para el usuario. 

Funciones de Simulación disponibles 

MATLAB es una herramienta matemática que permite resolver cualquier problema a partir de 
la resolución de sus ecuaciones diferenciales o a través de otros métodos numéricos 
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implementados por el usuario. Por lo tanto se puede resolver cualquier problema planteado 
de sistemas eléctricos de potencia programando sus algoritmos de resolución. 

Modelos disponibles y posibilidades de modelado 

Simulink incorpora un entorno gráfico para construir modelos en forma de diagramas de 
bloques. Además se pueden diseñar toolboxes, que son funciones de aplicaciones 
especificas y optimizados para la aplicación, que extienden MATLAB y Simulink. Estas 
toolboxes, implementadas en lenguaje MATLAB, se pueden visualizar y modificar y soportan 
aplicaciones como tratamiento de señales e imágenes, diseño de sistemas de control, 
optimización, ingeniería financiera, redes neurálgicas, etc. Existen toolboxes disponibles para 
diferentes aplicaciones diferenciadas según categorías y continuamente surgen novedades. 

El toolbox de MATLAB/Simullink para aplicaciones con turbinas eólicas contiene modelos de 
los componentes varios de un parque eólico. Las diferentes librerías de este toolbox son: 
mecánica, componentes, máquinas eléctricas, convertidores de potencia, bloques comunes, 
transformaciones, medidas y control. El toolbox fue desarrollado por la Universidad de 
Aalborg. 

 La Librería de Componentes Mecánicos contiene: modelos de viento, modelos 
aerodinámicos del rotor de la turbina y diferentes tipos de multiplicadora (modelos de una 
única masa, modelos de dos masas) 

 La Librería de Maquinaria Eléctrica contiene modelos para las máquinas eléctricas en 
las referencias dq o ABC/abc, por ejemplo máquina de inducción con jaula de ardilla, motor 
de inducción de rotor debanado, máquina síncrona de polos salientes u máquina síncrona de 
imanes permanentes. Incluye además algunos modelos ya desarrollados, que consideran los 
efectos del rotor de ranura profunda para el arranque, modelos de orden reducido (que 
menosprecian los transitorios en el estator) y modelos para el estudio en estado estacionario. 

 La Librería de Convertidores de Potencia contiene modelos de rectificadores 
trifásicos con puente de diodos, de fuentes de tensión para convertidores de potencia, 
arrancado suave y diferentes estrategias para la modulación (sinusoidal PWM, Space-Vector 
PWM), etc. Estos modelos son válidos tanto para obtener valores medios (en simulaciones 
que no requieren incrementos de tiempo tan reducidos) como para simular las rápidas 
conmutaciones de los convertidores. A título de ejemplo, usando el modelo de arrancador 
suave junto con el modelo en ABC/abc de la máquina de inducción se pueden simular y 
analizar configuraciones y sus impactos de arranque de un aerogenerador con máquina de 
inducción.  

 La Librería de Modelos Comunes contiene modelos de líneas trifásicas de 
distribución, circuitos que describen los buses de continua, bancos de condensadores (RC y 
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RLC), transformadores trifásicos de dos debanados, interruptores, fuentes de generación de 
harmónicos (Norma EN61000-2-2), modelos de red (basados en el equivalente thévenin). 
Tiene desarrollado un modelo de transformador trifásico de dos debanados, que tiene en 
cuenta tanto la geometría del núcleo como las pérdidas en el hierro. 

 La Librería para Mediciones contiene algunos bloques especiales: cálculo del periodo 
de una sinusoidal variable, cálculo del ángulo de fase de la red en lazo cerrado, diferentes 
modos de cálculo de potencia activa y reactiva, un bloque para calcular la velocidad media 
de viento para un intervalo de tiempo dado, etc. 

 La Librería de Control contiene algunos bloques de utilidad como anti wind-up PI-
control, pero el usuario debe implementar su estrategia de control del aerogenerador con la 
ayuda de los toolboxes estándar ya implementadas en Simulink. 

Algunas de las características del toolbox de turbinas eólicas pueden resumirse en los 
siguientes aspectos: 

• todos los modelos desarrollados usan básicamente bloques de Simulink 
• para minimizar el número de bloques y de líneas de conexión utiliza el soporte de 

cálculo de matriz 
• todos los modelos que incluyen un gran número de ecuaciones diferenciales 

(máquinas eléctricas, multiplicadoras, transformadores) están disponibles en ‘C’ S-
Funciones para simulaciones a gran velocidad 

• de cada a facilitar el uso de diferentes modelos de multiplicadoras, la ecuación de 
movimiento no está incluida en los modelos de las máquinas eléctricas. 

Los modelos desarrollados han sido verificados y validados en varios proyectos y por tanto, 
la eficiencia de estos modelos está probada. 

Valoración 

Las posibilidades de MATLAB/Simulink son muy extensas en cuanto a implementación de 
nuevos modelos y ofrece al usuario la máxima flexibilidad respecto a la implementación del 
control. Por todo ello se puede hablar de Matlab y Simulink como el paquete más potente y 
más flexible en la ingeniería. De todos modos, esta flexibilidad se paga con el extenso 
tiempo que se requiere para desarrollo de modelos personalizados, que exigen una 
verificación de los resultados con otros programas o medidas reales.  

F.3.4 PSCAD (Power System CAD) 

PSCAD es una herramienta comercial de simulación de transitorios electromagnéticos para 
el estudio del comportamiento de redes eléctricas basado en Fortran. Se desarrolló con el 
programa de simulación EMTDC y fue constantemente evolucionando en su campo de 
aplicación y aumentando su potencial. Los usuarios pueden disponer de la potencia del 
EMTDC a través de la facilidad de manejo de la interfase PSCAD. 
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Funciones de simulación disponibles 

• Interfase gráfico para la composición del circuito, la introducción de parámetros, la 
simulación y el análisis posterior 

• Modelos de líneas y cables con dependencia de la frecuencia 

• Transformadores con saturación 

• Máquinas síncronas 

• Pararrayos y coordinación de aislamiento 

• Estudio de sobretensiones transitorias 

• HVDC, FACTS, y la coordinación de su control 

• Electrónica de potencia y accionamientos 

• Funciones de modelización de control 

• Biblioteca de componentes de control 

• Interfase con MATLAB 

 

Modelos disponibles y posibilidades de modelado 

PSCAD incorpora una librería de modelos (compatible para simulaciones de estados 
transitorios y estacionarios) que abarca todos los aspectos de sistemas de potencia y sus 
controles en AC y DC. También se pueden crear modelos y librerías con el constructor 
gráfico Component Workshop y además PSCAD soporta modelos escritos en FORTRAN, C, 
C++. Para trabajos con electrónica de potencia incorpora el Interpolated Network Solution y 
Chatter Removal, lo que permite el estudio de estos circuitos asegurando soluciones 
precisas en el mínimo tiempo posible. 

Valoración 

El paquete de programa PSCAD es uno de los más conocidos respecto al análisis de 
transitorios electromagnéticos y es empleado sobre todo en el análisis del impacto de 
componentes de electrónica de potencia a la red conectada. En el análisis de conexión de 
parques eólicos se realizan simulaciones de la parte de los convertidores y su 
comportamiento. Conexiones a redes complejas con flujo de carga (ecuaciones algebraicas) 
no se puede realizar. 
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F.3.5 NETOMAC 

NETOMAC es un paquete de programa desarrollado por la empresa multinacional SIEMENS 
que usa dicha herramienta para los proyectos de la compañía en todo el mundo. Por lo tanto 
el programa es muy completo en cuanto funciones de simulación disponibles. El interfase de 
usuario es basado en Microsoft Visio 2003, lo que requiere la adquisición de dicho programa. 

Funciones de simulación disponibles 

Simulaciones en dominio temporal  

- estados estacionarios: 
• flujo de cargas 

o análisis de contingencias 
o análisis de redes de BT 
o análisis de continencia y determinación de “power at risk” 

• flujo de cargas óptimo 
o análisis de estabilidad de tensión 
o análisis de capacidad de transporte 
o planificación de la producción (en condiciones de mercado 

liberalizado) 
o determinación de los límites de voltaje 

• análisis de cortocircuito 

- estados transitorios (simulación dinámica): 
• simulación de transitorios electromagnéticos 
• simulación dinámica (estabilidad, RMS) 
• estabilidad a largo plazo 
• análisis de protecciones 
• reducción de redes de distribución 
• estimación de parámetros de modelos 

Simulaciones en dominio frecuencial: 
• análisis de harmónicos 
• análisis de valores propios 
• modelado de equipos de electrónica de potencia 

Otras funciones: 
• dimensionamiento de cables según el IEC 
• puestas a tierra 
• análisis de fiabilidad 
• interfaces A/D 
• interfaces para SCADA/GIS/NIS 
• compatibilidad con otros programas: PSS/E, PSS/U, Neplan, etc. 
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Modelos disponibles y posibilidades de modelado 

NETOMAC dispone de una librería estándar de modelos y los definibles por el usuario. 

Valoración 

El paquete de programa NETOMAC ofrece al usuario una plataforma fiable y probada, con 
interfase gráfica y funciones de simulación muy completos. No obstante, se requiere un 
periodo de aprendizaje para el manejo del programa y su lenguaje de programación. 
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G EJEMPLO SIMULACIÓN 

 

Características básicas 

 

Parque eólico Potencia conectada 

PE 1 18 MVA 

PE 2 24 MVA 

PE 3 24 MVA 

 

Flujo de cargas sin parques eólicos 

 

Resultado NODOS 

 

Subestación U u U ang P Carga Q carga P Gen Q gen Q Shunt 

 kV % º MW Mvar MW Mvar Mvar 

A 108,79 98,90 -6,80 15,00 0,00 0,00 0,00 -5,87 

B 109,27 99,34 -7,10 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C 110,19 100,17 -7,10 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 110,58 100,53 -6,90 3,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

E 110,80 100,73 -6,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F 111,18 101,07 -6,50 13,10 0,00 0,00 20,00 0,00 

H 110,70 100,63 -5,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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I 110,09 100,08 -3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

J 109,70 99,73 -2,00 30,00 0,00 0,00 1,00 0,00

K 110,00 100,00 0,00 77,90 20,70 218,14 0,11 0,00

M 109,28 99,35 -2,30 10,00 2,00 0,00 0,00 0,00

N 108,34 98,49 -4,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

P 108,04 98,22 -4,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE_1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE_3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

PE2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

R 108,02 98,20 -5,10 25,00 8,00 0,00 0,00 -5,79

S 108,10 98,27 -3,10 20,00 5,00 0,00 0,00 0,00

 

Resultados LÍNEAS 

Subestación Linea P Q I I angulo carga línea pérdidas P pérdidas Q

 MW Mvar kA º % MW Mvar 

A L_AR -21,325 16,216 0,142 -149,500 30,100 0,319 -0,229

A L_AB 6,325 -10,347 0,064 51,800 13,620 0,031 -0,491

B L_BC -3,706 -9,856 0,056 103,500 11,780 0,031 -0,704

B L_AB -6,294 9,856 0,062 -129,700 13,080 0,031 -0,491

C L_BC 3,737 9,152 0,052 -74,900 10,960 0,031 -0,704

C L_CD -13,737 -9,152 0,086 139,200 15,120 0,024 -0,205

D L_CD 13,761 8,947 0,086 -40,000 14,980 0,024 -0,205

D L_DE -16,761 -3,947 0,090 159,800 15,720 0,021 0,058
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E L_DE 16,782 4,005 0,090 -20,200 15,710 0,021 0,058 

E L_EF -16,782 -4,005 0,090 159,800 15,710 0,036 0,098 

F L_FH -29,918 15,897 0,176 -158,500 30,750 0,224 0,053 

F L_EF 16,818 4,103 0,090 -20,200 15,710 0,036 0,098 

H L_HI -30,142 15,844 0,178 -157,400 31,040 0,323 0,099 

H L_FH 30,142 -15,844 0,178 22,600 31,040 0,224 0,053 

I L_HI 30,466 -15,745 0,180 23,900 31,440 0,323 0,099 

I L_IJ -30,466 15,745 0,180 -156,100 31,440 0,280 0,088 

J L_IJ 30,746 -15,657 0,182 25,000 31,740 0,280 0,088 

J L_JK -60,746 16,657 0,332 -166,600 57,940 0,715 1,526 

K L_KM 34,082 -5,194 0,181 8,700 31,630 0,430 0,152 

K L_SK 44,695 -0,260 0,235 0,300 41,010 0,816 1,135 

K L_JK 61,461 -15,132 0,332 13,800 58,070 0,715 1,526 

M L_NM 23,653 -7,346 0,131 15,000 38,950 0,473 -0,251 

M L_KM -33,653 5,346 0,180 -173,200 31,470 0,430 0,152 

N L_RN 23,179 -7,095 0,129 12,600 38,460 0,155 -0,084 

N L_NM -23,179 7,095 0,129 -167,400 38,460 0,473 -0,251 

P L_PS -23,651 7,131 0,132 -168,100 23,070 0,228 0,736 

P L_RP 23,651 -7,131 0,132 11,900 23,070 0,032 0,089 

R L_RN -23,024 7,011 0,129 -168,200 38,290 0,155 -0,084 

R L_RP -23,619 7,220 0,132 -168,100 23,070 0,032 0,089 

R L_AR 21,643 -16,445 0,145 32,100 30,750 0,319 -0,229 

S L_PS 23,879 -6,395 0,132 11,900 23,080 0,228 0,736 

S L_SK -43,879 1,395 0,234 178,800 40,980 0,816 1,135 
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Flujo de cargas con parques eólicos 

 

Resultado NODOS 

Subestación U u U ang P Carga Q carga P Gen Q gen Q Shunt

 kV % º MW Mvar MW Mvar Mvar 

A 111,41 101,29 -3,60 15,00 0,00 0,00 0,00 -6,16 

B 112,08 101,89 -3,50 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

C 113,25 102,95 -3,10 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

D 113,71 103,37 -2,80 3,00 0,00 0,00 5,00 0,00 

E 114,00 103,63 -2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

F 114,26 103,87 -2,30 13,10 0,00 0,00 20,00 0,00 

H 113,60 103,27 -1,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

I 111,90 101,73 -1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

J 110,53 100,48 -1,00 30,00 0,00 0,00 1,00 0,00 

K 110,00 100,00 0,00 77,90 29,38 148,85 0,00 0,00 

M 110,13 100,12 -1,10 10,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

N 110,72 100,66 -1,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

P 110,09 100,08 -2,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PE_1 22,16 105,52 -0,90 0,00 0,00 18,75 0,00 0,00 

PE_3 21,59 102,78 0,20 0,00 0,00 23,27 2,00 0,00 

PE2 22,12 105,31 0,70 0,00 0,00 24,75 1,20 0,00 

R 110,19 100,17 -2,60 25,00 8,00 0,00 0,00 -6,02 

S 109,25 99,32 -1,90 20,00 5,00 0,00 0,00 0,00 
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Resultados líneas 

 

Subestación Linea P  Q I I angulo carga línea pérdidas P  pérdidas Q 

  MW Mvar kA º % MW Mvar 

A L_AR -10,111 15,507 0,096 -126,700 20,310 0,149 -0,664 

A L_AB -4,889 -9,352 0,055 114,000 11,580 0,022 -0,543 

B L_BC -14,910 -8,809 0,089 145,900 18,890 0,084 -0,612 

B L_AB 4,910 8,809 0,052 -64,400 11,000 0,022 -0,543 

C L_BC 14,995 8,197 0,087 -31,700 18,440 0,084 -0,612 

C L_CD -24,995 -8,197 0,134 158,800 23,440 0,058 -0,122 

D L_CD 25,053 8,074 0,134 -20,600 23,360 0,058 -0,122 

D L_DE -28,053 -3,074 0,143 171,000 25,050 0,054 0,152 

E L_DE 28,106 3,226 0,143 -9,000 25,050 0,054 0,152 

E L_EF -9,358 -3,741 0,051 155,800 8,920 0,012 0,028 

F L_FH -22,469 16,232 0,140 -146,500 24,480 0,143 -0,253 

F L_EF 9,369 3,768 0,051 -24,200 8,920 0,012 0,028 

H L_HI 2,135 16,782 0,086 -84,100 15,030 0,079 -0,719 

H L_FH 22,612 -16,485 0,142 34,800 24,860 0,143 -0,253 

I L_HI -2,056 -17,501 0,091 95,500 15,890 0,079 -0,719 

I L_IJ 2,056 17,501 0,091 -84,500 15,890 0,074 -0,526 

J L_IJ -1,982 -18,027 0,095 95,300 16,560 0,074 -0,526 

J L_JK -28,018 19,027 0,177 -146,800 30,920 0,205 0,048 

K L_KM 15,618 -6,626 0,089 23,000 15,560 0,102 -0,847 
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K L_SK 27,110 -3,771 0,144 7,900 25,110 0,304 -0,358

K L_JK 28,223 -18,979 0,179 33,900 31,200 0,205 0,048

M L_NM 5,516 -7,779 0,050 53,600 14,880 0,064 -0,989

M L_KM -15,516 5,779 0,087 -160,700 15,170 0,102 -0,847

N L_RN 28,720 -5,632 0,153 9,300 45,430 0,217 0,007

N L_NM -5,452 6,790 0,045 -130,600 13,520 0,064 -0,989

P L_PS -6,763 8,538 0,057 -130,900 9,980 0,043 0,125

P L_RP 6,763 -8,538 0,057 49,100 9,980 0,006 0,015

R L_RN -28,503 5,639 0,152 -171,500 45,320 0,217 0,007

R L_RP -6,757 8,553 0,057 -131,000 9,980 0,006 0,015

R L_AR 10,260 -16,171 0,100 55,000 21,240 0,149 -0,664

S L_PS 6,805 -8,413 0,057 49,100 10,000 0,043 0,125

S L_SK -26,805 3,413 0,143 -174,700 24,960 0,304 -0,358

 

Análisis de contingencias 

En este análisis solo se ha considerado la sobrecarga de las líneas y no se han considerado 
subtenciones en el anánlisis (n-1) 

 

PE1, PE2 y PE3 desconcetado 

No ha aparecido ninguna contingencia 

 

PE1 conectado, PE2 y PE3 desconcetado 

No ha aparecido ninguna contingencia 
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PE2 conectado, PE1 y PE3 desconcetado 

No ha aparecido ninguna contingencia 

 

PE3 conectado, PE1 y PE3 desconcetado 

 

Contingéncia Elemento con sobrecarga Sobrecarga en %  

L_JK L_RN 107,48 

L_JK L_AR 106,70 

 

PE3 y PE1 conectado, PE2 desconcetado 

No ha aparecido ninguna contingencia 

 

PE3 y PE2 conectado, PE1 desconcetado 

No ha aparecido ninguna contingencia 

 

PE1 y PE2 conectado, PE3 desconcetado 

No ha aparecido ninguna contingencia 

 

PE1, PE2 y PE3 conectado 

No ha aparecido ninguna contingencia 
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Determinación de la potencia de cortocircuito: 

 

Subestación Nivel de tensión Icc'' Ángulo CC Scc 

 kV kA º kVA 

N 110 2,501 -77,77 476,536 

E 110 1,967 -77,61 374,712 

H 110 2,192 -78,76 417,618 
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I PRESUPUESTO  

El objetivo de este documento es plantear un presupuesto lo más aproximado posible de 
los costes de la realización del Análisis de la viabilidad de conexión de parques eólicos a 
la red eléctrica. Se valorará el precio que incluirá el total de costes, impuestos y 
beneficios. 

Se procederá al cálculo del coste total desglosado en costes de desarrollo del proyecto y 
compra de componentes. 

I.1 Costes oficina técnica 

En una primera partida se tendrá en cuenta los costes amortizables.  

• Costes a amortizar en tres años:  

Concepto Precio (€) 

ordenador personal 1.253 

licencias programas informáticos 2.500 

Impresora 360 

TOTAL 6.253 
 

En un año equivaldría a: 

TOTAL AMORTIZABLES = 2084 €/año 

Sumándole los costes fijos anuales que corresponden a: 

• Alquiler del local, luz, agua, teléfono, tasas, costes financieros: 7.000 €/año. 

• Línea Internet ADSL: 360 €/año  

TOTAL  AMORTIZABLES y FIJOS = 9444 €/año 

tabla I.1 Costes amortizables 
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Teniendo en cuenta que la jornada laboral será de 1.800 h/año por termino medio y 
teniendo en cuenta que el tiempo invertido trabajo es de 828 h (tabla H.2), se puede 
obtener el total: 

TOTAL AMORTIZABLES y FIJOS  €4344828·
1800
1/€9444 =h

h
añoaño  

Se adopta un margen del 20% de error sobre el total: 

TOTAL = 4344  €* 1,2 = 5213 € 

A continuación se evalúa el coste de personal, considerando el sueldo de un ingeniero junior 
de 25 €/h. según convenio. 

Concepto Coste (€/h.) Tiempo (h.) Coste (€)

Recopilación de la normativa 
vigente 

25 100 2500 

Lectura, interpretación y 
resumen de la legislación 

25 150 3.750 

Búsqueda bibliográfica de 
tecnologías de parques eólicos 

25 120 3.000 

Lectura, interpretación y estudio 
de las tecnologías de parques 
eólicos 

25 213 5.325 

Lectura, interpretación y estudio 
de herramientas de simulación 

25 150 3.750 

Recopilación de datos del 
ejemplo de aplicación 

25 20 500 

Simulación y estudio de los 
resultados obtenidos  

25 75 1.875 

TOTAL PERSONAL 828 20.700 
 

tabla I.2  Estimación horaria 
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TOTAL  DESARROLLO PROYECTO = 5.213 + 20.700 = 25.913 € 

I.2  Impuestos y precio final 

En este apartado se aplica el lVA (16 %) sobre el coste total, quedando el coste total de 
facturación: 

Concepto Coste (€) 

TOTAL ANTES IMPUESTOS 25.913 

+ IVA (16%) 4.146 

TOTAL DESPUÉS  IMPUESTOS 30.059  

 

 

tabla I.3  Coste final 
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J CONCLUSIONS 

Les conclusions han de ser un reflex clar i ordenat de les deduccions fetes com a 
conseqüència del treball descrit al llarg del nucli del document. S’hi poden incloure dades 
quantitatives però no s’haurien de donar detalls de cap argument o resultat. 

Les recomanacions són manifestacions concises d’alguna acció futura que sembli 
necessària, com a resultat directe de les conclusions o d’alguna experiència feta en el curs 
del treball objecte del projecte. No són necessàries, tret que estiguin completament 
justificades pel treball descrit. 

Aquest capítol i els següents no formen part del nucli del document i no necessiten portar 
numeració de capítol. 
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