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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Historia y problemática actual. 
 
En los últimos años, el número de piscinas climatizadas en nuestro país ha aumentado de manera 
estremecedora. Este hecho conlleva buscar soluciones por parte de las entidades gestoras para 
optimizar el consumo energético que es requerido para mantener el agua (tanto sanitaria como 
del vaso de la piscina) y el espacio interior de las instalaciones en condiciones óptimas de 
temperatura y bienestar. 

Originariamente, la totalidad de las piscinas climatizadas se nutrían a través de la energía térmica 
proporcionada por una caldera de gas. Si bien las potencias conseguidas a través de este sistema 
son muy elevadas, cubriendo la totalidad de las necesidades en las instalaciones, no deja de ser 
un tipo de energía no renovable, con serios impactos medioambientales debidos a la emisión de 
sustancias nocivas para la atmósfera como el dióxido de carbono, promediando 56 kg de 𝐶𝐶𝑂𝑂2 por 
cada GJ de energía liberada [1], aunque con la contrapartida de que su precio y coste de 
mantenimiento son relativamente bajos.  

Sin embargo, muchas instalaciones que o bien porque han quedado obsoletas, o por un mal 
diseño de la instalación, como es el caso de las piscinas municipales “Son Hugo” en Palma de 
Mallorca, el calentamiento del agua de una piscina olímpica exterior mediante caldera de gas 
puede suponer una terrible pérdida para la gestora, ya que en este caso concreto la piscina está 
expuesta los 365 días del año al aire libre, con tan solo una manta térmica que cubre la piscina 
durante la noche y con una enorme corriente de aire que, durante la mayoría de los días recorre 
de Nord-Este a Sud-Oeste la piscina longitudinalmente. Antoni Ramis Más, presidente del Institut 
Municipal d’Esports de Palma de Mallorca, afirma que mantener la piscina exterior abierta todo 
el día representa un gasto anual de más de 250.000 euros del que el funcionamiento de la manta 
térmica que calienta el agua representa el mayor porcentaje [2]. De contar con un sistema de 
captación de energía eólica, la potencia requerida a la caldera de gas sería muchísimo más baja y 
se aprovecharía la predisposición de la instalación a las corrientes de viento para obtener energía. 

Por este motivo, en la actualidad, a muchas piscinas se las ha equipado con fuentes de energía 
renovable. El primer paso lo han dado a la vez la energía solar y la energía de biomasa. En 
prácticamente todas las instalaciones con dicha tecnología sigue existiendo un porcentaje 
significativo de energía que es suministrado por calderas de gas, ya que en condiciones de 
máxima capacidad de instalaciones, donde se requiere la máxima potencia de la maquinaria, la 
biomasa y el sol pueden no ser suficientes (ya sea por falta de insolación o por la limitada 
capacidad de las calderas de biomasa).  

Además, en el caso de la energía de biomasa podemos encontrar el inconveniente de que para 
obtener la energía hay que pasar por un proceso de combustión, proceso que, en cualquiera de 
los casos, supone una pérdida importante de energía, por lo que se convierte en un método 
significativamente ineficiente. El problema de la energía solar, en muchos de los casos, es la 
disponibilidad de una superficie plana y exterior en la que situar las numerosas placas solares que 
son necesarias para el suministro de energía. Los tejados de estas piscinas están cubiertos en 
prácticamente su totalidad por placas fotovoltaicas, pero se necesita de un espacio adicional para 
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satisfacer la demanda energética. Esta problemática surge en ciudades donde el espacio de la 
parcela es limitado y su ampliación sería extremadamente costosa debido al precio del suelo.  

Otro caso que debe ser mencionado para comprender la importancia del viento en una piscina 
descubierta es su efecto en la temperatura del agua del vaso. Los gestores del centro acuático de 
altas prestaciones “Best Swim Centre” ubicado en la Colonia de Sant Jordi en Mallorca, que 
cuenta con una piscina olímpica descubierta y calentada por biomasa, afirman que el factor que 
disminuye más la temperatura del agua en cualquier época del año es el viento, más incluso que 
la caída de la temperatura ambiente. De contar con sistemas de calentamiento de agua 
provenientes de energía eólica esta problemática se invertiría, ya que cuando sucediesen dichos 
episodios serían los momentos en los que más energía se produciría por los aerogeneradores. 

En muchas localidades, se están instalando piscinas de alta ocupación y rendimiento en zonas a 
primera línea del mar. Por este motivo, debido a los pocos obstáculos arquitectónicos que suelen 
presentar dichas zonas, el viento fluye de manera intensa y surge la idea de aprovechar la energía 
del viento como suministro principal de energía en las instalaciones. Por lo tanto, el objetivo de 
este estudio es el de buscar que la gran mayoría de la energía necesaria para mantener las 
instalaciones deportivas en condiciones óptimas provenga de la energía eólica, completamente 
limpia y renovable y, por supuesto, apoyada por un sistema de obtención de energía alternativo 
para cubrir las horas de calma, como podría ser un sistema de placas solares o una pequeña 
caldera de gas natural.  

 

1.2 Objetivo del estudio y procedimiento 
 
Como ya se ha dicho anteriormente, la motivación final de este estudio es comprobar la viabilidad 
de incorporar a piscinas ubicadas en la costa un sistema de obtención de energía renovable y 
limpia basado en el aprovechamiento del recurso viento. Una vez generada la energía eléctrica 
por el aerogenerador, ésta será transformada en energía calorífica mediante calentadores 
eléctricos y posteriormente bombeada al vaso de la piscina. 
 
Para llevar a cabo este estudio, se dispone de datos de viento tanto en la costa catalana como en 
la costa cantábrica. Estos datos constituyen una muestra histórica de aproximadamente 50 años 
que nos permitirán evaluar el potencial de viento que presenta cada zona a aprovechar. Se 
analizarán los datos a nivel de año medio (clima medio), para proporcionar una idea acerca de la 
operatividad que podría tener un aerogenerador en términos de horas de aprovechamiento 
energético, y a nivel de situaciones extremas (clima extremal) para obtener información acerca 
de episodios en los cuales los aerogeneradores no puedan operar debido a las fuertes rachas de 
viento, además de los posibles impactos que puedan tener dichos episodios en la integridad de 
la estructura generadora.  
 
Una vez finalizada la fase de análisis de datos se procederá a evaluar la viabilidad de incorporar 
esta tecnología. Para ello se realizará un estudio de coste-beneficio en el que se pondrá a prueba 
si la inversión inicial realizada se amortizaría en un periodo de tiempo razonable comparado con 
la vida útil de los aerogeneradores, además de un análisis de la reducción de emisiones y uso de 
combustibles que perjudican al medio ambiente. 
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2. CARACTERIZACIÓN DEL VIENTO 
 

Los datos de los que disponemos han sido obtenidos de la base de datos histórica de Puertos del 
Estado, en colaboración con el Ministerio de Fomento. La totalidad de los datos están 
estructurados en cuatro paquetes: 

1. Datos de la Red Exterior (REDEXT) 
2. Datos de la Red Portuaria (REMPOR) 
3. Datos SIMAR 
4. Datos WANA  

Los dos primeros paquetes son datos medidos instrumentalmente, al contrario que los segundos, 
que consisten en datos modelados numéricamente.  

  

2.1 Datos instrumentales 
 
Los datos instrumentales son aquellos que se basan en la información captada por sensores de 
alta calidad. Su constante evolución hace que de cada vez las medidas que obtenemos de ellos 
sean más fiables y precisas. Principalmente los equipos que registran los datos, en nuestro caso 
el viento, pueden obtener información de dos tipos: escalar o direccional. En el primer caso el 
aparato tan solo registra la velocidad del viento y le asigna un valor en m/s. En el segundo caso, 
además de percibir la velocidad del viento, se obtiene la dirección de procedencia de viento, con 
lo cual el parámetro obtenido es una magnitud vectorial, con módulo, dirección y sentido. Estos 
últimos serán los que nos permitirán realizar un análisis sectorial del viento y estudiar mejor su 
comportamiento, lo cual se tratará más adelante. 
 
El conjunto de datos REDEXT está formado por las medidas procedentes de la Red de Boyas de 
Aguas Profundas (Red Exterior). Las boyas de esta red se caracterizan por estar fondeadas lejos 
de la línea de costa a gran profundidad (más de 200 metros de profundidad) [3]. Por tanto, las 
medidas de oleaje de estos sensores no están perturbadas por efectos locales. Por ello, cada boya 
proporciona observaciones representativas de grandes zonas litorales [3]. Estas boyas están 
dotadas con sensores meteorológicos de alta precisión en su parte superior, los cuales han ido 
evolucionando de manera significativa a lo largo del tiempo. Este sistema mide los parámetros 
meteorológicos en periodos de 10 minutos cada hora, sacando una dirección y velocidad 
promedios a una altura de 3 metros [3]. 
 
Por otra parte, el conjunto de datos REMPOR corresponde a la Red de Estaciones Meteorológicas 
Portuarias, en los que diversos puertos incorporan estaciones meteorológicas que toman 
mediciones a tiempo real y de alta precisión de velocidades de viento y presión atmosférica en 
tierra. Los datos de viento registrados en estas estaciones son del tipo direccional, obteniéndose 
una lectura continua y promediándose los resultados cada hora [4]. 
 
 
2.2 Datos simulados numéricamente 
 
Cuando no es posible encontrar información ni visual ni instrumental, o bien alguna de ellas se 
encuentra incompleta (no existe información sobre la direccionalidad o existen grandes lagunas 
entre registros), es posible reproducir el parámetro deseado a partir de información 
meteorológica mediante el uso de modelos numéricos de predicción.  
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En primer lugar, los datos proporcionados por el sistema SIMAR-44 están formados por series 
temporales de parámetros atmosféricos y oceanográficos procedentes de modelado numérico. 
El conjunto SIMAR-44 se constituye a partir de modelado numérico de alta resolución de 
atmósfera, nivel del mar y oleaje que cubre todo el entorno litoral español [5].  

Los datos de viento de este conjunto se han obtenido mediante el modelo atmosférico regional 
REMO, forzado por datos del reanálisis global NCEP. Dicho reanálisis asimila datos instrumentales 
y de satélite. El modelo REMO se ha integrado utilizado una malla de 30' de longitud por 30' de 
latitud (aproximadamente 50Km x 50Km) con un paso de tiempo de 5 minutos. Los datos de 
viento facilitados son promedios horarios a 10 metros de altura sobre el nivel del mar y 
proporcionan información tanto de dirección como velocidad [5]. 

Debido a la resolución de la malla utilizada para integrar el modelo REMO no es posible reproducir 
el efecto de accidentes orográficos de extensión inferior a 50Km. Tampoco quedan modelados la 
influencia en el viento de procesos de convección de escala local. No obstante, el modelo 
reproduce correctamente los vientos regionales inducidos por la topografía como el Cierzo, 
Tramontana, Mistral, etc. De modo general es más fiable la reproducción de situaciones con 
vientos procedentes de mar [5]. 

En segundo lugar, el conjunto de datos WANA también está formado por series temporales de 
parámetros de viento y oleaje procedentes de modelado numérico. Las series WANA proceden 
del sistema de predicción del estado de la mar que Puertos del Estado ha desarrollado en 
colaboración con la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).  

El modelo atmosférico utilizado para generar los campos de vientos es el HIRLAM, de AEMET [6]. 
Este es un modelo atmosférico mesoescalar e hidrostático [6]. Los datos de viento facilitados son 
10 metros de altura sobre el nivel del mar y proporcionan información tanto de dirección como 
velocidad.  

Los datos de viento no reproducen efectos geográficos ni procesos temporales de escalas 
inferiores 3 km. No obstante, el modelo reproduce correctamente los vientos regionales 
inducidos por la topografía como el Cierzo, Tramontana, Mistral, etc. [6] 
 
2.3 Situación geográfica de los puntos de medición 
 
Como se ha mencionado anteriormente, nuestro interés recae en determinar si en la costa 
catalana y cantábrica se puede aprovechar la energía del viento para satisfacer las necesidades 
energéticas de una piscina. Los datos de los que disponemos se agrupan en tres zonas concretas, 
los alrededores del puerto de Barcelona y Tarragona para caracterizar la costa catalana y los 
alrededores del puerto de Bilbao para caracterizar la costa Cantábrica. En total contamos con 33 
paquetes de datos, los cuales han sido numerados de la siguiente manera: 
 

Conjunto de Datos 
Paquetes Asociados a las Zonas 

Total 
Bilbao Tarragona Barcelona 

REDEXT 1 3 2 3 
REMPOR 5 6 4 3 

SIMAR 7,8,9,10,11 12,13,14,15 16,17,18,19 13 
WANA 20,21,22,23,24,33 25,26,27,28 29,30,31,32 14 

Tabla 2.1 Organización de todos los paquetes de datos (fuente: elaboración propia) 
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Figura 2.1. Mapa español indicando la posición de los datos REDEXT (fuente: elaboración propia) 
 
 

Figura 2.2. Mapa español indicando la posición de los datos REMPOR (fuente: elaboración propia) 
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Figura 2.3. Mapa de la costa de Bilbao indicando la posición de los datos SIMAR, WANA, REDEXT y 
REMPOR que se encuentran allí ubicados (fuente: Puertos del Estado y elaboración propia) 

 

 

 

Figura 2.4. Mapa de la costa de Tarragona indicando la posición de los datos SIMAR, WANA y REMPOR 
que se encuentran allí ubicados (fuente: Puertos del Estado y elaboración propia) 
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Figura 2.5. Mapa de la costa de Barcelona indicando la posición de los datos SIMAR, WANA y REMPOR 
que se encuentran allí ubicados (fuente: Puertos del Estado y elaboración propia) 

 

Cabe mencionar que los datos SIMAR y WANA están referenciados a los mismos puntos 
geográficos, por lo cual toda numeración punto SIMAR está indicada con el símbolo “=” al número 
correspondiente de dato WANA y viceversa. Además los paquetes “3” y “2” ubicados en Valencia 
Copa y Cabo Begur respectivamente, están bastante lejos de la zona de influencia de los puertos 
de Tarragona y Barcelona, por lo que no pueden considerarse reflejo de lo que sucede en dichas 
zonas. No obstante, se los tratará a fin de caracterizar más ampliamente la costa catalana en sus 
extremos. Finalmente, el punto indicado como “33” corresponde a la red de datos WANA y no 
tiene ninguna correspondencia con los datos SIMAR, por lo que se le tratará de forma individual.   
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3. DISTRIBUCIONES 
 
3.1 VELOCIDAD VS DIRECCIÓN: ROSAS DE VIENTOS 
 

Una Rosa de Vientos es un diagrama que representa la intensidad media del viento en diferentes 
sectores en los que divide el círculo del horizonte. En nuestro caso se han efectuado 16 divisiones, 
lo que corresponde a las 8 direcciones de viento del Mediterráneo más los 8 rumbos colaterales.  

Lo que obtenemos a partir de las rosas de vientos es una idea clara de cuáles son las direcciones 
de viento más probables, además de la distribución de velocidades asociada a cada dirección. La 
representación gráfica de estos datos de intensidad y dirección de vientos se confecciona 
llevándolos a un diagrama de círculos concéntricos, cuyos radios son a escala las frecuencias de 
las observaciones en cada sentido. 

Se han realizado 33 rosas de vientos, cada una asociada a un paquete de datos de los que ya se 
ha hablado anteriormente. Dichas rosas pueden ser encontradas en el Anejo 1 de este trabajo. 
Para realizarlas, se ha utilizado el software “WRPLOT View – Freeware” en aquellos paquetes cuyo 
tamaño no excedía los 65.536 elementos. Por el contrario, se ha utilizado el software “Windrose 
PRO 3” para realizar las rosas de aquellos paquetes cuyo tamaño excedía dicho número de 
elementos.   

3.1.1 Rosas de la costa de Bilbao 
 

 

Figura 3.1 Rosa de vientos asociada al paquete de datos 33 (fuente: elaboración propia) 

10 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Viento


Se ha presentado esta rosa ya que observando el resto de rosas de la totalidad de los datos se 
puede asumir que la tendencia que describe esta rosa es la general. Como se puede observar, la 
dirección de vientos más probables son los de componente oeste-noroeste, y además, son los 
que presentan la mayor parte de los episodios de máximas velocidades. 

Es importante mencionar el hecho de que la rosa de vientos asociada al paquete de datos 5, que 
es el asociado a la estación meteorológica del puerto, presenta una notable variación a las demás. 
Dicha rosa presenta la siguiente forma: 

 

 

Figura 3.2 Rosa de vientos asociada al paquete de datos 5 (fuente: elaboración propia) 

 

En este caso, aparece una intensificación de los vientos procedentes del sector sur (sur-suroeste, 
sur-sureste y sureste). Este aumento de la frecuencia relativa de aparición y de la intensidad del 
viento puede explicarse debido a que este paquete de datos está ubicado en el puerto de Bilbao, 
rodeado longitudinalmente por un sistema montañoso que casualmente, sigue la trayectoria 
sursureste hacia nornoroeste, hecho que pueda conducir las nuevas dos corrientes que aparecen. 
Finalmente, la dirección sursuroeste puede aparecer debido a alguna discontinuidad existente en 
la barrera de viento que supone el sistema montañoso. 
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3.1.2 Rosas de la costa de Tarragona 

En este caso, las distintas rosas de vientos realizadas en la zona revelan una gran uniformidad en 
las distribuciones. No obstante la rosa de vientos asociada al Puerto de Tarragona difiere 
ligeramente de las demás, pero no en el grado en el que lo hacía la del Puerto de Bilbao con sus 
respectivas. La aparición de una gran corriente del norte caracteriza al puerto de Tarragona. 

Figura 3.3 Rosa de vientos asociada al paquete de datos 27 (fuente: elaboración propia) 

Figura 3.4 Rosa de vientos asociada al paquete de datos 6 (fuente: elaboración propia) 
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3.1.3 Rosas de la costa de Barcelona 
 

Figura 3.5 Rosa de vientos asociada al paquete de datos 31 (fuente: elaboración propia) 

Figura 3.6 Rosa de vientos asociada al paquete de datos 4 (fuente: elaboración propia) 
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Como se puede observar, se ha elegido el paquete de datos “31” como representativo de la zona. 
En él se pueden establecer como direcciones predominantes del viento aquellas que recorren la 
costa longitudinalmente, de sudoeste a noreste. De nuevo la tendencia en direcciones de la 
estación meteorológica del puerto, elegida como paquete de datos “4”, difiere de la tendencia 
general de los datos modelados en los distintos puntos ubicados en el mar. Este hecho puede ser 
explicado por la ubicación del puerto junto al cerro de “Montjuic”, el cual bloquea las corrientes 
de aire en las direcciones noroeste, nornoroeste y norte, y favorece aquellas que provienen del 
oeste como canal de entrada.  

A continuación se van a presentar las rosas de vientos pertenecientes al Cabo Begur y a la zona 
exterior del Puerto de Valencia, donde se observa el potencial de viento de la Costa Mediterránea, 
caracterizado por velocidades elevadas de componente nornoroeste y con una frecuencia de 
aparición notablemente elevada. No obstante, dichos datos son tomados lejos de la línea de 
costa, ya que pertenecen a la red exterior, y es lógico pensar que en dichas ubicaciones la 
intensidad del viento es mayor a la que se produce en zonas cercanas a la costa. 

 

Figura 3.7 Rosa de vientos asociada al paquete de datos 2 (Cabo Begur) (fuente: elaboración propia) 
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Figura 3.7 Rosa de vientos asociada al paquete de datos 2 (Cabo Begur) (fuente: elaboración propia) 

 

Esta primera caracterización nos permite obtener una idea de las direcciones predominantes de 
viento en cada zona, además de conocer las probabilidades de encontrar velocidades altas de 
viento asociadas, con lo que a priori podemos concluir que la aparición de eventos con 
velocidades superiores a los 11 m/s es poco probable.   
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4. CLIMA MEDIO  
 

De forma general, la caracterización del viento es entendida como una descripción a largo 
término, en el que se incluye por un lado el régimen medio del viento y el régimen extremal o 
bien, una descripción a corto término entendida también como estudio del viento irregular. En la 
descripción del oleaje a corto término se asume que el proceso es estacionario, aleatorio y 
gausiano mientras que la descripción a largo término refleja las características climatológicas 
existentes [7]. 

  

4.1 DESCRIPCIÓN A CORTO TÉRMINO 

Entendemos la descripción del viento a corto plazo como aquella en la que se observa de manera 
precisa, en un punto determinado, y durante un periodo de tiempo relativamente corto (10-30 
minutos) del suceso velocidad del viento y su dirección. Al efectuarse dicha observación se 
comprobará que los valores obtenidos presentan una gran variabilidad y difícilmente se 
encontrará una relación entre ellos.  

Por este motivo, el objetivo del estudio a corto término es el de encontrar un valor para cada 
variable observada que caracterice de manera más o menos precisa el estado del viento en ese 
periodo. Una vez obtenidos dichos parámetros para cada periodo de observación, se podrá 
construir una curva de estado del viento que, en función del tiempo, describa las variables en las 
que estamos interesados (dirección y velocidad). Dicha curva presentará un estilo como el de la 
siguiente obtenida a partir de los datos del paquete 1: 

 

 

Figura 4.1 Curva de Estados de Viento asociada al paquete de datos 1 (fuente: elaboración propia) 

 

Como se ha explicado anteriormente en la descripción de los datos, los datos instrumentales de 
los que poseemos han sido registrados en periodos de 10 a 15 minutos y automáticamente 
promediados para obtener un valor asociado a una hora. Por este motivo no se requiere ajustar 
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los datos a corto término a una distribución Raleigh como propuso Longuet-Higgins (1952) [7] 
con la voluntad de extraer un valor significativo de los parámetros para cada hora.  

Consecuentemente, los datos modelados numéricamente pertenecientes al conjunto WANA y 
SIMAR también han sido modelados en periodos de barrido de 5 minutos y el paquete de datos 
facilitado contiene los datos promediados cada 3 horas, por lo que tampoco será necesario su 
ajuste e interpretación a corto plazo. 

 

4.2 DESCRIPCIÓN A MEDIO TÉRMINO 

Con el registro histórico que se obtiene al realizar la curva de estados de viento, es de gran interés 
a la hora de prever las horas medias de funcionamiento de un aerogenerador cuál es la 
distribución del viento en condiciones de un año medio. Para realizar dicha tarea recurrimos al 
clima medio de viento, que consiste en un análisis estadístico de la muestra y su posterior ajuste 
a una distribución. 

El objetivo de dicho ajuste es el de reproducir el viento en las condiciones más frecuentes que es 
en las que se va a desarrollar la actividad de explotación de nuestra infraestructura. El dato final 
buscado es la probabilidad de no excedencia de un cierto valor de viento, o de manera inversa, 
el valor de probabilidad que garantiza que una determinada velocidad de viento no va a ser 
superada. Una vez calculada dicha probabilidad se establecerá un intervalo de probabilidades (o 
de porcentaje de aprovechamiento energético) que tiene como límites inferior y superior la 
velocidad mínima y máxima de funcionamiento de nuestro aerogenerador, llamadas velocidad 
de conexión y velocidad de corte respectivamente.  

Las funciones de distribución de probabilidad de no excedencia o funciones de probabilidad 
acumulativa más utilizadas para el ajuste de los datos que poseemos son [7]:  

1. Función lognormal:  

𝐹𝐹(𝑥𝑥) =
1

𝐵𝐵√2𝜋𝜋
· �

1
𝑥𝑥
𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �−

1
2�

ln(𝑥𝑥) − 𝐴𝐴
𝐵𝐵 �

2

�𝑑𝑑𝑥𝑥
𝑥𝑥

0
 (1) 

2. Función exponencial: 
 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒[−𝐵𝐵(𝑥𝑥 − 𝐴𝐴)] (2) 

3. Función Weibull: 
 

𝐹𝐹(𝑥𝑥) = 1 − 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 �− �
𝑥𝑥 − 𝐴𝐴
𝐵𝐵

�
𝑐𝑐
� (3) 

 

 
Donde 𝑥𝑥 es el valor de la variable y 𝐴𝐴, 𝐵𝐵 y 𝐶𝐶 los parámetros de posición, escala y forma de la 
función. 
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Antes de hablar sobre el ajuste de la distribución, debemos comentar que debido al tipo de datos 
que disponemos, los cuales promedian las mediciones y obtienen un único valor cada hora o cada 
3 horas, obligan a asignar valores de probabilidad a la muestra como si de valores visuales se 
tratara. De esta manera se calcula en cada paquete de datos una probabilidad de no excedencia 
de cada valor de velocidad de viento discretizado en intervalos de 1 m/s. Este cálculo se realiza 
sencillamente sumando el número total de datos que se encuentran en la misma categoría de 
viento y se divide entre el número total de datos. Una vez realizado se construye un histograma 
de frecuencias de velocidades para cada paquete de la siguiente forma: 
 

𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖 =
𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑡𝑡

 

 

(4) 

Donde: 
 
𝑛𝑛𝑖𝑖 = número de elementos pertenecientes a la categoría i 
𝑛𝑛𝑡𝑡 = número de elementos totales de la muestra 
 

 

Figura 4.2 Histograma de Frecuencias Relativas asociado al paquete de datos 1 (fuente: elaboración 
propia) 

 
A partir de dicho histograma se puede realizar el histograma de frecuencias acumuladas, o a lo 
que es equivalente, al histograma de probabilidades de no excedencia para un valor de velocidad 
dado simplemente sumando para cada categoría el valor de su frecuencia relativa de clase con el 
de las frecuencias relativas de las clases inferiores a él, es decir: 

𝐹𝐹(𝑋𝑋𝑛𝑛) = �𝑓𝑓𝑓𝑓𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (5) 
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Una vez analizada la muestra en términos de velocidad y probabilidad de no excedencia 
procedemos a ajustar los parámetros A, B y C que definirán nuestra función de distribución. Las 
ventajas y desventajas de cada distribución se citan a continuación: 

1. La función lognormal presenta un buen ajuste en la zona media [7]. 

 
2. La función exponencial muestra un buen ajuste en la zona medio-alta y menor en la zona 

baja [7]. 
 

3. La función Weibull al ser tri-paramétrica debería presentar unos mejores ajustes aunque 
esto no es exactamente cierto, puesto que la función no queda definida para valores del 
suceso inferiores al parámetro A (restricción) y un mejor ajuste de A (aún en la banda de 
validez de la función) no representa obligatoriamente mejoras en su parte central o alta 
(que es a priori la zona de interés del ajuste). Dada esta indeterminación es muy común 
en este tipo de análisis convertir la función en biparamétrica dando a “A” un valor igual 
a 0 [7]. 
 

Por lo tanto elegimos la función Weibull, ya que no existe ninguna forma de saber a priori cuál de 
las funciones de distribución citadas anteriormente es la que mejor se ajusta a la muestra y la 
Weibull es la más usada en este tipo de estudios, por ejemplo utilizada por Puertos del Estado 
para realizar los climas medios de sus observaciones. 

 

 
4.2.1 Ajuste de la Distribución – Weibull Biparamétrica 

Para llevar a cabo el ajuste de la función de distribución, existen tres métodos para determinar 
los parámetros A, B y C.  

1. Método de los momentos muestrales, el cual consiste básicamente, en igualar los 
momentos poblacionales (que sean función de los parámetros a estimar) con los 
momentos muestrales y despejar el parámetro a estimar. Sin embargo, aunque los  
estimadores así obtenidos son consistentes, en general,  no son centrados ni 
eficientes. Además, en ciertos casos puede proporcionar estimaciones absurdas. 
 

2. Método de la máxima verosimilitud, en el cual la idea fundamental de este método 
es tomar como estimación del parámetro estudiado el valor que haga máxima la 
probabilidad de obtener la muestra observada.  
 

3. Método gráfico en el que se pretende ajustar las funciones (mediante el uso de 
variables reducidas) por mínimos cuadrados [7]. El método consiste en linealizar la 
función de distribución mediante el uso de dicha variable reducida, y ajustar una 
regresión lineal a la nube de puntos que se obtiene por mínimos cuadrados. Dicho 
ajuste permite encontrar los valores de A, B y C. 
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Debido al gran tamaño de la muestra que poseemos en todos los paquetes de datos, y del largo 
periodo de tiempo al que se corresponden, es lógico pensar que un buen método de ajuste será 
el de máxima verosimilitud, ya que interesa que los valores proporcionados por la distribución 
sean lo más parecidos posible a la muestra de la que disponemos. Dicho esto, el método de ajuste 
elegido será el de máxima verosimilitud.  

Como se ha dicho anteriormente, la función de distribución Weibull elegida se transforma en 
biparamétrica al asumir que el valor del parámetro “A” es igual a cero. Dicha asunción conlleva 
una restricción, y es que los valores de velocidad de la muestra iguales a cero deben ser 
suprimidos para llevar a cabo el ajuste. Además, comentamos que los valores del parámetro de 
escala “B” deben ser mayores que cero, y los valores del parámetro de forma “C” suelen 
comprenderse entre el intervalo de 0.5 hasta 3.5 [7].  

Una vez ignorados los valores de velocidad nula y asumida la distribución biparamétrica, se 
procede a ajustar la función de distribución de cada paquete de datos con el software “Microsoft 
Excel” y su complemento “XLSTAT”.  

Como resultado del ajuste obtenemos los parámetros A, B y C en cada caso, el histograma de 
comparación de densidades entre observadas y teóricas, el histograma de distribuciones 
acumulativas y finalmente el propiamente dicho “clima medio” en el cual se presenta la función 
Weibull ajustada en términos de velocidad y probabilidad de no excedencia. Un ejemplo de dichos 
resultados obtenidos con el paquete de datos 1 se presenta a continuación: 

 
Parámetro Valor 

C 1,7656 
B 5,9753 
A 0,0000 

Tabla 4.1 Valores de los parámetros asociados a la distribución del paquete 1 (fuente: elaboración propia) 

 

Figura 4.3 Histograma de Frecuencias Relativas asociado al paquete de datos 1 (fuente: elaboración 
propia) 
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Figura 4.4 Histograma de distribuciones acumulativas asociadas al paquete de datos 1 (fuente: 
elaboración propia) 

 

Figura 4.5 Clima Medio de Viento asociado al paquete de datos 1 (fuente: elaboración propia) 
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Como podemos observar en las figuras presentadas anteriormente, el ajuste sigue con bastante 
precisión la tendencia de los datos. Para evaluar dicha aproximación se han realizado los testes 
de Kolmogorov-Smirnov y la prueba Chi-Cuadrado, ambos con significaciones del 5% y los 
resultados han sido los siguientes: 
 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov 

D 0,0270 

p-valor < 0,0001 

alfa 0,05 

 

 

Tabla 4.2 Valores de los parámetros asociados a las pruebas de hipótesis del ajuste del paquete de datos 
1 (fuente: elaboración propia) 

Es sorprendente lo bien que se ajustan los datos gráficamente y el bajísimo valor del p-valor 
asociado a ellas, con lo que se rechazaría la hipótesis nula afirmando que los datos se ajustan a 
una distribución Weibull. No obstante, se han probado todas las distribuciones que se 
propusieron anteriormente y ninguna de ellas presenta un p-valor mayor. Al ser la que mejor se 
ajusta gráficamente se acepta la Weibull.  

A continuación se presenta una tabla con el resumen de datos del proceso llevado a cabo 
anteriormente para la obtención de parámetros y contraste de hipótesis para cada paquete de 
datos: 

Paquete de Parámetros Ajuste Komogorov-Smirnov Chi-Cuadrado 

Datos B C D p-valor alfa Valor Obs. Valor Crít. GDL p-valor alfa 

1 5,9753 1,7656 0,0270 < 0,0001 0,05 974,31 33,92 22 < 0,0001 0,05 

5 5,5065 1,6157 0,0326 < 0,0001 0,05 736,82 36,42 24 < 0,0001 0,05 

7 6,5829 1,9625 0,0620 < 0,0001 0,05 12825,19 38,89 26 < 0,0001 0,05 

8 5,6522 1,9020 0,0533 < 0,0001 0,05 8748,38 35,17 23 < 0,0001 0,05 

9 5,6430 1,8943 0,0554 < 0,0001 0,05 10160,71 35,17 23 < 0,0001 0,05 

10 6,5097 1,9423 0,0613 < 0,0001 0,05 13662,97 40,11 27 < 0,0001 0,05 

11 6,4867 1,9306 0,0617 < 0,0001 0,05 14728,56 40,11 27 < 0,0001 0,05 

20 6,5744 1,8486 0,0281 < 0,0001 0,05 1215,38 40,11 27 < 0,0001 0,05 

21 6,0720 1,7672 0,0252 < 0,0001 0,05 850,45 37,65 25 < 0,0001 0,05 

22 6,1770 1,8047 0,0270 < 0,0001 0,05 854,92 36,42 24 < 0,0001 0,05 

23 6,6002 1,8947 0,0287 < 0,0001 0,05 1492,93 40,11 27 < 0,0001 0,05 

24 6,5952 1,8921 0,0300 < 0,0001 0,05 1527,83 40,11 27 < 0,0001 0,05 

33 6,3995 1,8138 0,0297 < 0,0001 0,05 849,63 37,65 25 < 0,0001 0,05 

3 5,1922 1,6297 0,0247 < 0,0001 0,05 944,89 27,59 17 < 0,0001 0,05 

6 4,7388 1,5985 0,0629 < 0,0001 0,05 2410,09 33,92 22 < 0,0001 0,05 

12 4,5540 1,7722 0,0420 < 0,0001 0,05 3479,17 26,30 16 < 0,0001 0,05 

13 4,6260 1,8164 0,0452 < 0,0001 0,05 4003,25 26,30 16 < 0,0001 0,05 

14 4,6765 1,8316 0,0455 < 0,0001 0,05 3980,58 28,87 18 < 0,0001 0,05 

Prueba Chi-cuadrado 

Chi-cuadrado (Valor observado) 974,3055 

Chi-cuadrado (Valor crítico) 33,9244 

GDL (Grados de Libertad) 22 

p-valor < 0,0001 

alfa 0,05 
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15 4,7104 1,8245 0,0449 < 0,0001 0,05 3767,91 30,14 19 < 0,0001 0,05 

25 5,4795 1,5515 0,0315 < 0,0001 0,05 1112,62 31,41 20 < 0,0001 0,05 

26 5,4600 1,6167 0,0279 < 0,0001 0,05 741,79 30,14 19 < 0,0001 0,05 

27 5,3929 1,6387 0,0236 < 0,0001 0,05 504,28 30,14 19 < 0,0001 0,05 

28 5,0698 1,7002 0,1994 < 0,0001 0,05 611,24 12,59 6 < 0,0001 0,05 

2 7,1254 1,4488 0,0321 < 0,0001 0,05 2100,93 33,92 22 < 0,0001 0,05 

4 3,6382 1,5861 0,0332 < 0,0001 0,05 1636,59 31,41 20 < 0,0001 0,05 

16 4,4589 1,8347 0,0416 < 0,0001 0,05 6946,20 32,67 21 < 0,0001 0,05 

17 4,6189 1,8827 0,0450 < 0,0001 0,05 61273,94 33,92 22 < 0,0001 0,05 

18 4,3546 1,9812 0,0506 < 0,0001 0,05 130250,11 31,41 20 < 0,0001 0,05 

19 4,0886 2,0345 0,0512 < 0,0001 0,05 1070348,88 28,87 18 < 0,0001 0,05 

29 4,9399 1,7356 0,0323 < 0,0001 0,05 1290,50 31,41 20 < 0,0001 0,05 

30 5,2513 1,7903 0,0333 < 0,0001 0,05 1441,15 32,67 21 < 0,0001 0,05 

31 5,1338 1,7560 0,0327 < 0,0001 0,05 1270,01 32,67 21 < 0,0001 0,05 

32 5,3661 1,7572 0,0291 < 0,0001 0,05 1044,11 33,92 22 < 0,0001 0,05 

Tabla 4.3 Valores de los parámetros de los ajustes de todos los paquetes de datos (fuente: elaboración 
propia) 

 

En la tabla anterior se pueden observar en naranja los paquetes de datos asociados a la costa de 
Bilbao, en azul los referidos a la costa de Tarragona y en gris los asociados a la costa de Barcelona. 
Es notorio que los parámetros de distribución A, B y C son muy semejantes en aquellos paquetes 
de datos asociados a la misma zona costera, así que constituyen una muestra homogénea y 
representativa de la zona a la que se refieren.  

No obstante, como puede verse en la tabla anterior, todos los p-valores asociados a cada ajuste 
son inaceptables. Esto es debido a que el cálculo del p-valor mediante el software “XLSTAT” en 
conjuntos de datos de tal volumen es ineficiente. Debido a la imposibilidad de calcular el p-valor 
al ajuste realizado se procederá a ajustar una función de distribución mediante otro método. 

Así pues, de acuerdo con lo descrito anteriormente, se ha hecho un ajuste indirecto, es decir, 
mediante el método gráfico y el uso de variables reducidas, para poder realizar un ajuste más 
apropiado y valorando su bondad en términos de los distintos errores que posee frente a la 
muestra. 

 

4.2.2 Ajuste mediante el método gráfico 
 

La descripción detallada de este método está hecha en el apartado 5 de este trabajo, en el clima 
extremal, donde es más común su uso. Seguidamente se va a desarrollar el procedimiento 
seguido para ajustar la distribución Weibull al paquete de datos 1 en consistencia al 
procedimiento anterior.  
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Para empezar, el primer paso realizado para poder tratar tal cantidad de datos mediante el 
método indirecto ha sido el de identificar los valores únicos de velocidad en la muestra y obtener 
su frecuencia asociada. 

Una vez realizado dicho proceso, se ordenan de manera descendiente dichos valores únicos y se 
calcula su probabilidad de no excedencia como: 

𝐹𝐹(𝑋𝑋𝑖𝑖) = 1 −
∑ 𝐹𝐹𝑗𝑗𝑖𝑖
𝑗𝑗=1

𝑛𝑛 + 1
 (6) 

Donde 

𝐹𝐹𝑗𝑗 = Frecuencia asociada al valor 𝑋𝑋𝑗𝑗  

𝑛𝑛 = número total de observaciones 

 

Una vez realizada dicha operación obtenemos unos resultados como los siguientes: 

 

i Frecuencia Valor único Prob. No Exc. 

1 1 23,8 0,99999023 

2 2 23,6 0,99998045 

3 1 23,2 0,99996091 

4 1 23 0,99995113 

5 1 22,9 0,99994136 

6 1 22,7 0,99993159 

7 3 22,1 0,99992181 

8 1 21,8 0,99989249 

9 1 21,2 0,99988272 

10 1 20,3 0,99987295 

11 1 20,1 0,99986317 

12 1 19,9 0,9998534 

13 1 19,8 0,99984362 

··· ··· ··· ··· 

Tabla 4.4 Probabilidades de no excedencia de valores únicos asociados al paquete de datos 1 (fuente: 
elaboración propia) 

 

A continuación se calcula el valor de la variable reducida 𝑦𝑦𝑟𝑟 asociada a un parámetro “C” arbitrario 
que nosotros escogemos y se procede de igual forma que en el apartado 5 de este trabajo. Se 
ajusta una recta en el gráfico 𝑥𝑥 − 𝑦𝑦𝑟𝑟 de forma que para cada valor de “C” existe un ajuste por 
regresión lineal. Cabe notar que en este caso el parámetro “A” es igual a 0 por lo que no interviene 
en el proceso de linealización. Finalmente se ajusta mediante el “solver” del software “Excel” el 
parámetro “C” tal que se maximice el valor del coeficiente 𝑅𝑅2 y se obtiene un resultado de ajuste 
como el siguiente: 
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Figura 4.6 Gráfico V – Yr asociado al paquete 1 (fuente: elaboración propia) 

 

Como puede observarse en el ajuste ilustrado en la figura anterior, en el cual se ha optimizado el 
valor de “C=1.7567” tal que maximiza el valor de 𝑅𝑅2. El valor del parámetro “B” se desprende 
directamente del ajuste por mínimos cuadrados, ya que coincide con el valor de la pendiente de 
la recta. Así pues el valor obtenido de B es de 5.8491. A continuación veremos el ajuste 
comparado con la muestra de la que disponemos: 

 

 

Figura 4.7 Comparativa de velocidades muestra - ajuste asociada al paquete 1 (fuente: elaboración 
propia) 
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Como puede comprobarse, el ajuste está ajustado realmente bien a la muestra a la que se refiere. 
A continuación, se calcularán los valores de los parámetros de error definidos en la sección 5 de 
este trabajo con tal de evaluar la bondad del ajuste. El resumen de cálculos y su comparación con 
el ajuste realizado por “XLSTAT” mediante el método de máxima verosimilitud se presenta a 
continuación: 

 

             Parámetros Distribución               Bondad del Ajuste 

Método de Ajuste A B C R2 Err. Estánd. RECM Err. Rel. % Error 

Gráfico 0 5,8491 1,7567 0,9975 0,3139 0,1054 0,0217 0,0491 

Máx. Verosimilitud 0 5,9753 1,7656 0,9975 0,3250 0,0833 0,0258 0,0348 

Tabla 4.5 Resumen de parámetros asociados a los ajustes correspondientes al paquete de datos 1 
(fuente: elaboración propia) 

 

En ambos casos la solución es prácticamente idéntica, por lo que tanto los parámetros de la 
distribución como los errores son muy semejantes. No obstante, debido a la incertidumbre que 
supone el p-valor tan bajo en las pruebas de hipótesis mediante el método de máxima 
verosimilitud, elegiremos la solución propuesta por el método indirecto como representativa 
para este conjunto de datos.  
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4.3 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
4.3.1 Costa de Bilbao 
 

Este análisis de comparación entre los dos métodos ha sido realizado en cada paquete de datos, 
y se ha elegido en función de la bondad en términos de error el mejor ajuste. El resumen de los 
resultados obtenidos  se presenta en forma de tabla, en función de la zona, como a continuación: 

 

Paquete 
Método 

Parámetros Distribución Bondad del Ajuste 

de Datos A B C R2 Err. Est. RECM Err. Rel. % Error 

1 Gráfico 0 5,8491 1,7567 0,9975 0,3139 0,1054 0,0217 0,0491 

1 Máx.Ver. 0 5,9753 1,7656 0,9975 0,3250 0,0833 0,0258 0,0348 

5 Gráfico 0 5,3487 1,4881 0,9970 0,3281 0,0224 0,0355 0,0512 

5 Máx.Ver. 0 5,5065 1,6157 0,9881 1,1170 0,0987 0,0996 0,0841 

7 Gráfico 0 6,4851 1,6889 0,9964 0,4343 0,0079 0,0276 0,0220 

7 Máx.Ver. 0 6,5829 1,9625 0,9884 1,4729 0,3325 0,1784 0,2209 

8 Gráfico 0 5,5267 1,6440 0,9970 0,3515 0,0008 0,0237 0,0167 

8 Máx.Ver. 0 5,6522 1,9020 0,9907 1,4226 0,3025 0,1620 0,2115 

9 Gráfico 0 5,4838 1,6098 0,9967 0,3803 0,0104 0,0253 0,0103 

9 Máx.Ver. 0 5,6430 1,8943 0,9889 1,4127 0,2738 0,1223 0,1771 

10 Gráfico 0 6,3559 1,6403 0,9963 0,4502 0,0171 0,0283 0,0166 

10 Máx.Ver. 0 6,5097 1,9423 0,9870 1,6614 0,3030 0,1368 0,1879 

11 Gráfico 0 6,3045 1,6148 0,9961 0,4685 0,0070 0,0293 0,0220 

11 Máx.Ver. 0 6,4867 1,9306 0,9858 1,7537 0,3163 0,1437 0,2005 

20 Gráfico 0 6,4875 1,7255 0,9981 0,2942 0,0400 0,0196 0,0119 

20 Máx.Ver. 0 6,5744 1,8486 0,9965 0,6497 0,1023 0,0749 0,0797 

21 Gráfico 0 5,9897 1,6604 0,9991 0,1960 0,0168 0,0131 0,0099 

21 Máx.Ver. 0 6,0720 1,7672 0,9981 0,5597 0,0834 0,0458 0,0550 

22 Gráfico 0 6,1039 1,6993 0,9993 0,1746 0,0122 0,0118 0,0016 

22 Máx.Ver. 0 6,1770 1,8047 0,9983 0,5310 0,1140 0,0660 0,0833 

23 Gráfico 0 6,5310 1,7739 0,9977 0,3114 0,0311 0,0210 0,0204 

23 Máx.Ver. 0 6,6002 1,8947 0,9963 0,6256 0,0696 0,0496 0,0463 

24 Gráfico 0 6,5370 1,7879 0,9978 0,3003 0,0236 0,0204 0,0183 

24 Máx.Ver. 0 6,5952 1,8921 0,9968 0,5535 0,0645 0,0435 0,0395 

33 Gráfico 0 6,3477 1,6962 0,9979 0,2926 0,0532 0,0197 0,0090 

33 Máx.Ver. 0 6,3995 1,8138 0,9967 0,6368 0,0584 0,0521 0,0618 

Tabla 4.6 Resumen de parámetros asociados a los ajustes de clima medio correspondientes a todos los 
paquetes de datos asociados a la zona costera de Bilbao (fuente: elaboración propia) 
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De esta primera tabla puede desprenderse que los ajustes mediante el método gráfico o indirecto 
son mejores en todos los parámetros exceptuando el paquete de datos 1 que presenta una 
igualdad entre los dos métodos utilizados. Por este motivo se tomará como bueno el ajuste por 
método indirecto y se utilizara para llevar a cabo el clima medio. Además, podemos comprobar 
que los ajustes independientemente del conjunto de datos al que se refieren son muy 
homogéneos, presentando una varianza del parámetro B de 0.1685 y del parámetro C de 
0.00601, así como una diferencia entre valores máximos y mínimos de 1.1833 en el caso del 
parámetro B y de 0.2998 en el caso el parámetro C.  

Debido a la baja variabilidad encontrada anteriormente en los parámetros de distribución parece 
razonable, a priori, asumir como representativa de todo el conjunto de datos una distribución 
formada por parámetros cuyos valores sean la media de todos los parámetros anteriores. De esta 
manera la función de distribución sería la definida por los siguientes parámetros: 

 

Función de Distribución A B C 

Weibull Biparamétrica 0 6,10391 1,67582 

Tabla 4.7 Resumen de parámetros para desarrollar el clima medio asociado a la zona costera de Bilbao 
(fuente: elaboración propia) 

Para comprobar que dicha función de distribución es representativa de la zona a la que se refiere, 
se recurrirá a comprarla gráficamente con todas las funciones de distribución correspondientes 
a cada uno de los paquetes de datos de la zona. En primer lugar presentaremos el gráfico que 
incluye exclusivamente los climas medios asociados a cada paquete de datos: 
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Figura 4.8 Climas medios de velocidades asociados a la zona costera de Bilbao (fuente: elaboración 
propia) 

A continuación se presenta un gráfico que presenta todos los ajustes de clima medio 
anteriormente mostrados más la función de distribución obtenida como el promedio de los 
parámetros de todas ellas: 

 

Figura 4.9 Climas medios de velocidades y distribución media de parámetros asociados a la zona costera 
de Bilbao (fuente: elaboración propia) 

 

Tal y como se ilustra en la figura anterior, promediando los valores de los parámetros obtenemos 
un ajuste que sigue una tendencia excesivamente alta dentro del conjunto de climas medios, por 
lo que no nos vale como función de distribución representativa de la zona.  

No obstante, si promediamos las distintas probabilidades de no excedencia asociadas a cada valor 
de probabilidad de cada paquete, a la que llamaremos “función acumulada media”, obtenemos 
una curva que presenta el siguiente aspecto: 
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Figura 4.10 Climas medios de velocidades y función acumulada media asociados a la zona costera de 
Bilbao (fuente: elaboración propia) 

 

Esta sí que es realmente la tendencia que estábamos buscando, pero al tratarse de una curva 
calculada en cada punto como una media aritmética, es decir, minimizando el producto de 
distancias desde él hacia las distintas distribuciones de clima medio de la zona, su geometría no 
tiene por qué describir una función Weibull exactamente.  

Así pues, el procedimiento que se ha utilizado ha sido el de ajustar dicha distribución acumulada 
media a una distribución Weibull mediante el método indirecto, ya que ha sido el método que 
mejor se ha adaptado a todos los datos que poseíamos.  

El resultado de dicho ajuste, mediante el método gráfico ha proporcionado unos parámetros 
descriptivos de su función de distribución y unos errores respecto a la distribución acumulada 
media como los que se presentan a continuación: 

            Parámetros Distribución               Bondad del Ajuste 

A B C R2 Err. Estánd. RECM Err. Rel. % Error 

0 6,0651 1,6448 0,999954 8,6747 0,0586 0,0024 0,0047 

Tabla 4.8 Resumen de parámetros asociados al ajuste correspondiente de la función acumulativa media 
referente a la zona costera de Bilbao (fuente: elaboración propia) 
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De esta manera, presentamos finalmente una gráfica donde se aprecia el buen ajuste de la 
distribución finalmente escogida con la función acumulada media de la zona. 

 

Figura 4.11 Comparación entre la distribución acumulada media y el ajuste mediante el método indirecto 
de la zona costera de Bilbao (fuente: elaboración propia) 

Finalmente, el ajuste mediante el método indirecto es el elegido para describir el clima medio de 
la zona costera de Bilbao. Este es, pues, el resultado objetivo del clima medio, mediante el cual, 
una vez seleccionado el tipo de aerogenerador del que dispondremos (en la sección de 
aerogeneradores de este trabajo), se evaluará el tiempo medio anual en el cual será operativo 
nuestro aerogenerador y su energía generada.  

A continuación se procederá de la misma manera con las otras dos zonas del Mediterráneo con 
el fin de determinar su clima medio. 
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4.3.2 Costa de Barcelona 
 

A continuación se procederá de igual forma que en el caso de la costa de Bilbao. En primer lugar 
comparamos los resultados del ajuste obtenidos con el método de máxima verosimilitud y el 
método indirecto. 

 

Paquete 
Método 

Parámetros Distribución Bondad del Ajuste 

de Datos A B C R2 Err. Est. RECM Err. Rel. % Error 

2 Gráfico 0 7,4278 1,7700 0,9745 1,0733 0,1572 0,0706 0,0988 

2 Max.Ver. 0 7,1254 1,4488 0,9519 2,5535 0,5947 0,1864 0,3814 

4 Gráfico 0 3,4112 1,5471 0,9664 0,9884 0,1201 0,0882 0,0844 

4 Max.Ver. 0 3,6382 1,5861 0,9348 2,1002 0,4842 0,1029 0,2467 

16 Gráfico 0 4,1753 1,5476 0,9896 0,5726 0,1352 0,0423 0,0956 

16 Max.Ver. 0 4,4589 1,8347 0,9797 1,2628 0,3495 0,1110 0,2334 

17 Gráfico 0 4,2986 1,5548 0,9874 0,6502 0,1895 0,0472 0,0613 

17 Max.Ver. 0 4,6189 1,8827 0,9750 1,4436 0,4265 0,1261 0,2191 

18 Gráfico 0 4,0237 1,5799 0,9827 0,7049 0,2237 0,0534 0,0767 

18 Max.Ver. 0 4,3546 1,9812 0,9649 1,5381 0,4829 0,1406 0,2544 

19 Gráfico 0 3,7734 1,5994 0,9819 0,6674 0,1655 0,0524 0,0655 

19 Max.Ver. 0 4,0886 2,0345 0,9621 1,4870 0,4194 0,1419 0,2526 

29 Gráfico 0 4,7871 1,5625 0,9985 0,2186 0,0241 0,0160 0,0479 

29 Max.Ver. 0 4,9399 1,7356 0,9952 0,7486 0,1691 0,0664 0,1413 

30 Gráfico 0 5,0920 1,6035 0,9984 0,2295 0,0022 0,0165 0,0133 

30 Max.Ver. 0 5,2513 1,7903 0,9945 0,8188 0,1532 0,0711 0,1166 

31 Gráfico 0 4,9980 1,5899 0,9990 0,1862 0,0067 0,0134 0,0053 

31 Max.Ver. 0 5,1338 1,7560 0,9961 0,7364 0,1369 0,0650 0,1022 

32 Gráfico 0 5,2343 1,6055 0,9991 0,1805 0,0091 0,0128 0,0073 

32 Max.Ver. 0 5,3661 1,7572 0,9966 0,6913 0,1387 0,0595 0,0945 

Tabla 4.9 Resumen de parámetros asociados a los ajustes correspondientes a todos los paquetes de datos 
asociados a la zona costera de Barcelona (fuente: elaboración propia) 

 

Tal como ocurrió anteriormente, el método indirecto ajusta razonablemente mejor la distribución 
a la muestra de la que disponemos en cada caso. Debido a los reducidos valores que presenta en 
cada uno de los errores en los que se ha evaluado elegiremos dicho método al de máxima 
verosimilitud para describir el clima medio de cada paquete de datos.  

No obstante, en este grupo de datos está el paquete de datos número 2, el cual pertenece a la 
red exterior situado en el cabo Begur, a decenas de kilómetros de Barcelona. Como puede verse, 
dicho clima difiere significativamente de los demás y no es representativo de la zona. De este 
modo, se caracterizará tan solo la zona cercana al puerto de Barcelona y se prescindirá de este 
paquete de datos a la hora de realizar el clima medio.  
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De nuevo nos encontramos con la problemática de elegir un valor único de los parámetros “B” y 
“C” para describir el clima medio de toda la zona. En primer lugar la varianza del parámetro B es 
de 0.3612, ligeramente superior al caso anterior y la varianza el parámetro C es de 0.0005, es 
decir, prácticamente nula. Además, la diferencia entre valores máximos y mínimos del parámetro 
B es de 1.8231 y la del parámetro C es de 0.0584. Por lo tanto, la variabilidad del parámetro B 
aumenta ligeramente, pero la del parámetro C disminuye. Al ser “B” el parámetro de forma de la 
distribución, su sensibilidad es mayor que la del parámetro “C” así que la diferencia entre las 
distintas distribuciones será, a priori, mayor. 

Estando en una situación prácticamente igual que en el caso de la costa de Bilbao, allí se 
comprobó que la media de los parámetros no nos aporta una distribución aceptable en términos 
de representatividad de la zona de estudio. Por este motivo se procede al ajuste de una 
distribución a la distribución acumulada media de todos los paquetes de datos referentes a la 
zona. El conjunto de climas medios de la zona de Barcelona tiene la siguiente forma: 

 

Figura 4.12 Climas medios de velocidades asociados a la zona costera de Barcelona (fuente: elaboración 
propia) 

En la figura anterior se puede observar el aumento de la variabilidad de los climas medios entre 
sí, ya que la diferencia entre el clima más optimista y pesimista supera los 2 m/s para una misma 
probabilidad de excedencia, tal como se predijo. 

A continuación se presenta el gráfico que incluye la función acumulada media y su ajuste 
mediante el método indirecto a un Weibull biparamétrica. Los resultados obtenidos son los 
siguientes: 
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            Parámetros Distribución               Bondad del Ajuste 

A B C R2 Err. Estánd. RECM Err. Rel. % Error 

0 4,3649 1,4943 0,9999 8,6747 0,0366 0,0015 0,0051 

Tabla 4.10 Resumen de parámetros asociados al ajuste correspondiente de la función acumulativa media 
referente a la zona costera de Barcelona (fuente: elaboración propia) 

 

 

Figura 4.13 Comparación entre la distribución acumulada media y el ajuste mediante el método indirecto 
de la zona costera de Barcelona (fuente: elaboración propia) 

 

Como se puede observar, de nuevo visualmente el ajuste ya es bueno, y mirando los valores de 
los errores obtenidos se confirma la bondad del mismo. Por lo tanto se seleccionan los 
parámetros de forma A, B y C para construir la función Weibull que describirá el clima medio de 
la zona costera de Barcelona. 
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4.3.3 Costa de Tarragona 
 

Por último analizamos los ajustes realizados de los paquetes de datos referentes a la costa de 
Tarragona. La tabla siguiente muestra la comparación entre el método de máxima verosimilitud 
realizado mediante el software “XLSTAT” y el método indirecto: 

 

Paquete 
Método 

Parámetros Distribución Bondad del Ajuste 

de Datos A B C R2 Err. Est. RECM Err. Rel. % Error 

3 Gráfico 0 5,1055 1,7558 0,9952 0,3583 0,0468 0,0337 0,0225 

3 Max.Ver. 0 5,1922 1,6297 0,9916 0,8707 0,2518 0,1050 0,1438 

6 Gráfico 0 4,6874 1,5744 0,9981 0,3812 0,0201 0,0153 0,0195 

6 Max.Ver. 0 4,7388 1,5985 0,9844 0,4843 0,0206 0,0270 0,0490 

12 Gráfico 0 4,5832 1,7740 0,9980 0,2181 0,0110 0,0168 0,0079 

12 Max.Ver. 0 4,5540 1,7722 0,9980 0,2196 0,0176 0,0173 0,0130 

13 Gráfico 0 4,6299 1,7717 0,9985 0,1948 0,0207 0,0149 0,0171 

13 Max.Ver. 0 4,6260 1,8164 0,9983 0,2756 0,0634 0,0251 0,0486 

14 Gráfico 0 4,6484 1,7475 0,9983 0,2093 0,0218 0,0159 0,0148 

14 Max.Ver. 0 4,6765 1,8316 0,9976 0,3992 0,0929 0,0369 0,0662 

15 Gráfico 0 4,6438 1,7067 0,9976 0,2597 0,0181 0,0195 0,0218 

15 Max.Ver. 0 4,7104 1,8245 0,9961 0,5398 0,1139 0,0488 0,0899 

25 Gráfico 0 5,6880 1,6965 0,9901 0,5746 0,0682 0,0408 0,0818 

25 Max.Ver. 0 5,4795 1,5515 0,9853 0,9262 0,2023 0,0699 0,1763 

26 Gráfico 0 5,5800 1,6948 0,9943 0,4311 0,0990 0,0308 0,0471 

26 Max.Ver. 0 5,4600 1,6167 0,9927 0,5663 0,1623 0,0418 0,0900 

27 Gráfico 0 5,4688 1,6924 0,9965 0,3331 0,0582 0,0240 0,0380 

27 Max.Ver. 0 5,3929 1,6387 0,9957 0,4198 0,1017 0,0313 0,0681 

28 Gráfico 0 5,0841 1,6794 0,9980 0,2398 0,0353 0,0177 0,0199 

28 Max.Ver. 0 5,0698 1,7002 0,9961 0,2600 0,0090 0,0210 0,0010 

Tabla 4.11 Resumen de parámetros asociados a los ajustes correspondientes a todos los paquetes de 
datos asociados a la zona costera de Tarragona (fuente: elaboración propia) 

 

Como bien puede verse en color verde, el ajuste mediante el método gráfico es mejor en todos 
los casos excepto en el último paquete de datos, en el que es mejor en tres de los parámetros  y 
peor en tan solo dos de ellos. A pesar de este último conjunto de datos, asumimos que el mejor 
método es el gráfico debido a su extendido éxito y se calcularán los climas medios de acuerdo 
con esta metodología. 

Atendiendo a los resultados obtenidos, volvemos a encontrarnos con un caso con poca 
variabilidad, como era el caso de la costa de Bilbao. En este escenario, la varianza del parámetro 
“B” es 0.1883 y la del parámetro “C” es 0.0032, con lo que obtenemos valores muy parecidos al 
caso de Bilbao. Además, la diferencia entre los valores máximos y mínimos de cada parámetro es 
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de 1.1048 en el caso del parámetro “C” y de 0.1995 en el caso del parámetro “C”, valores incluso 
mejores que en el caso de Bilbao. 

De nuevo procedemos a representar gráficamente los climas medios asociados a todos los 
paquetes de datos de los que disponemos de la zona: 

 

 

Figura 4.14 Climas medios de velocidades asociados a la zona costera de Tarragona (fuente: elaboración 
propia) 

El gráfico anterior se asemeja más al de la zona costera de Bilbao en cuanto a su variabilidad. La 
diferencia entre el clima más alto y el más bajo se reduce a prácticamente 1 m/s, por lo que la 
muestra en este caso es más homogénea que en Barcelona.  

De nuevo se ha calculado la función acumulativa media de todas ellas y se ha ajustado a ella una 
Weibull biparamétrica mediante el método indirecto. Los parámetros referentes a dicho ajuste 
se presentan seguidamente: 

            Parámetros Distribución               Bondad del Ajuste 

A B C R2 Err. Estánd. RECM Err. Rel. % Error 

0 4,8983 1,6090 0,9999 8,6747 0,0988 0,0040 0,0119 

Tabla 4.12 Resumen de parámetros asociados al ajuste correspondiente de la función acumulativa media 
referente a la zona costera de Tarragona (fuente: elaboración propia) 
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De igual manera como ha sucedido anteriormente, los valores de los errores son razonablemente 
buenos y así el ajuste proporcionado por el método indirecto es adecuado para describir el clima 
medio global.  

De esta manera graficamos el ajuste obtenido, que representará el clima medio de la zona y lo 
comparamos con la distribución acumulativa media y los demás climas medios. 

 

Figura 4.15 Comparación entre la distribución acumulada media y el ajuste mediante el método indirecto 
de la zona costera de Tarragona (fuente: elaboración propia) 

 

Así pues, quedan caracterizados los tres climas medios asociados a cada zona. Como primera 
observación se puede deducir, a partir de las gráficas, que la zona donde más energía del viento 
se podrá extraer es la de Bilbao, ya que para cualquier probabilidad de no excedencia, su 
velocidad asociada es más elevada que en los otros dos casos. En segundo lugar nos encontramos 
con Tarragona, y por último con Barcelona. En función de dichas curvas se determinará el 
potencial que tiene cada zona para explotar la energía que posee el viento en función del 
aerogenerador más apropiado elegido para cada una de las zonas.   
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5. CLIMA EXTREMAL  
 

El clima extremal se define como el estudio de los eventos extremos. En nuestro caso, se 
estudiará un subconjunto de la muestra total con el fin de encontrar el periodo de retorno 
asociado a una velocidad de viento en situación de temporal. Concretamente, este umbral nos 
podrá servir para evaluar posibles daños en la infraestructura durante su vida útil, además de 
definir cada cuánto es probable que el aerogenerador no funcione si se sobrepasa su velocidad 
límite de operación, llamada velocidad de corte.  
 
En otros casos el clima extremo también se utiliza para determinar las acciones máximas que 
caben esperar durante la fase de construcción de una infraestructura, pero en nuestro caso no 
es objeto de interés debido a la poca vulnerabilidad al viento que poseen las distintas fases de 
ejecución de la obra.  
 
Para llevar a cabo este estudio extremal, se pueden realizar dos tipos de análisis dependiendo de 
los datos que se utilizan en el cálculo. Estos dos análisis son el método de la muestra total, en el 
que se selecciona de nuevo toda la muestra de datos de la que disponemos, y el método de los 
valores de pico, en el cual se seleccionan tan solo algunos valores máximos de velocidad de viento 
de cada año de registro.  
 
El primer método es usado cuando el tamaño de la muestra es reducido, y de seleccionar solo los 
máximos anuales dispondríamos de un conjunto de datos demasiado escaso como para inducir 
resultados realistas. De otro modo, el método de valores de pico se adecua más a muestras 
extensas, debido a que ofrece un procedimiento de cálculo bastante más sencillo que el método 
de valores de pico y es el método más utilizado en la ingeniería costera.  
 
 
5.2 MÉTODO DE LOS VALORES DE PICO 
 
El método de los valores de pico presenta también dos metodologías incluidas. En primer lugar 
el método de la serie de duraciones parciales o método de los valores de pico (Threshold) y el 
método de los máximos anuales. 
 
El primero consiste en definir escrupulosamente lo que se va a considerar un suceso extremo. A 
partir de allí se seleccionan los valores que cumplen dicha condición, es decir, aquellos que 
presentan una velocidad superior a un límite establecido como temporal y se realiza un estudio 
estadístico.  
 
El segundo, en cambio, y es en el que estamos más interesados nosotros, es el de seleccionar tan 
sólo el máximo de los valores de velocidad de cada año registrado. Debido a la extensión de la 
muestra que poseemos, el subconjunto de datos máximos resulta suficiente y cómodo como para 
definir un clima extremal como se va a proceder a continuación.  
 
 
5.2.1 Distribución de Ajuste 
 
El número de distribuciones que se pueden utilizar para describir el comportamiento extremal 
del viento es elevado, pero las funciones de distribución de no excedencia más comunes son las 
siguientes: 
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Tabla 5.1 Valores de los parámetros de los ajustes de todos los paquetes de datos (fuente: [7]) 

 
Liu y Burchart (1999) proponen el uso de las funciones Gumbell (Asintoya I) y Weibull como 
aquellas que presentan los mejores ajustes [7]. Aunque la más utilizada en este tipo de estudio es 
la función Weibull triparamétrica (A, B, C), se debe elegir con criterio aquella de todas las 
anteriores que mejor describa nuestra muestra.   
 
Para elegir la función que más se ajusta se ha efectuado, una vez seleccionado el conjunto de 
datos máximos de cada paquete, un análisis del p-valor obtenido por las diversas distribuciones 
de probabilidad mediante el software “XLSTAT” sometidas al test de Komogorov-Smirnov. Cada 
análisis tenía la siguiente forma: 
 

Distribución p-valor 
Beta4 0,5223 

Chi-cuadrado 0,0182 
Erlang < 0,0001 

Exponencial 0,0006 
Fisher-Tippett (1) 0,0003 
Fisher-Tippett (2) 0,3881 

Gama (1) 0,0459 
Gama (2) 0,4322 
Gumbel < 0,0001 

Log-normal 0,4393 
Logística 0,5945 
Normal 0,3939 

Normal estándar < 0,0001 
Student < 0,0001 

Weibull (1) < 0,0001 
Weibull (2) 0,2775 
Weibull (3) 0,8120 

Tabla 5.2 Comparativa de los p-valores de los ajustes asociados al paquete 3 (fuente: elaboración propia) 
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Además, cada ajuste de distribución se ha realizado por el método de los momentos en lugar de 
máxima verosimilitud. Esto es debido a que como el subconjunto de máximos es 
considerablemente reducido, un ajuste por máxima verosimilitud maximizaría la probabilidad de 
esos máximos en concretos, y lo que deseamos es poder evaluar la probabilidad de eventos 
extremos que en muchos casos no estarán incluidos en la muestra, así que nos interesa que los 
parámetros de forma de dicha distribución (media, varianza, curtosis, etc.) sean lo más 
semejantes posibles a la muestra.  
 
Una vez analizados los 33 paquetes de datos se ha demostrado que el 90% de los paquetes 
presentan un mejor ajuste (es decir, un p-valor más alto) con la distribución Weibull 
triparamétrica, mientras que el 10% restante se ajusta mejor con la distribución Log-Normal. 
Debido a esto, elegiremos la función de distribución Weibull para realizar el ajuste de los datos 
seleccionados. 
 
 
5.3 AJUSTE MEDIANTE EL MÉTODO GRÁFICO 

Como ya se ha dicho anteriormente en el ajuste del clima medio, existen tres métodos para 
ajustar los parámetros “A”, “B” y “C”, y en este caso nos centraremos primero en el método 
gráfico y posteriormente en el método de los momentos. El método utilizado para seleccionar los 
datos de la muestra el de los máximos anuales. En primer lugar, para cada paquete de datos se 
han extraído los valores máximos anuales y se han ordenado de manera descendiente. Para 
determinar la probabilidad de no excedencia de cada suceso extremo perteneciente a la muestra, 
se puede proceder de tres maneras diferentes, según dicha probabilidad esté basada en: 

1. La frecuencia de muestreo 

2. La distribución de frecuencias 

3. Los momentos estadísticos de la muestra 

En el caso del procedimiento basado en la frecuencia de muestreo, o también llamado punteo de 
California, basado exclusivamente en la frecuencia acumulada de la muestra y calculando la 
probabilidad de no excedencia del suceso extremo como: 

𝐹𝐹(𝑋𝑋𝑖𝑖) = 1 −
𝑖𝑖
𝑁𝑁

 (7) 

Donde “N” es el número total de máximos anuales y “i” es la posición que ocupa cada evento en 
la lista ordenada descendientemente de valores extremos. Cabe notar que este procedimiento 
asigna una probabilidad de cero al último valor, lo cual ha desencadenado el desuso de este 
método.  

Por otra parte, el método basado en la distribución de frecuencias, consiste de nuevo en ordenar 
de mayor a menor la muestra y asignarle una posición “i” desde 1 hasta “N” (la totalidad de la 
muestra). En este caso la probabilidad de no excedencia de cada valor muestral es calculada 
como: 

𝐹𝐹(𝑋𝑋𝑖𝑖) = 1 −
𝑖𝑖

𝑁𝑁 + 1
 (7.1) 

Dicha expresión fue concebida por Weibull (1939), basándose en la media de 𝐹𝐹(𝑋𝑋𝑖𝑖) y 
consecuentemente es el método más utilizado en la actualidad para desarrollar el método de 
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máximos anuales [7]. Es por este motivo que este método va a ser el utilizado para calcular las 
probabilidades de no excedencia de la muestra.  

Por último, el método para calcular la probabilidad de no excedencia basado en los momentos 
estadísticos se considera la variable 𝐹𝐹(𝑋𝑋𝑖𝑖) como variable aleatoria y se calcula la probabilidad de 
no excedencia a partir de la media, la varianza y moda de dicha variable. En estos casos pues, es 
necesario definir una función distinta para cada función de distribución del ajuste elegido. En 
todo caso, el método se suele utilizar cuando el régimen extremal se realiza a partir de series 
parciales [7], que no es nuestro caso. 

 

Año Observaciones Vel. Máx. i Prob. No Exced. 

2009 2872 28,6 1 0,952380952 

2010 2744 26,7 2 0,904761905 

2014 3625 23 3 0,857142857 

2013 8694 22,9 4 0,80952381 

1998 2917 22,7 5 0,761904762 

2006 2544 22,4 6 0,714285714 

1997 2908 21,4 7 0,666666667 

2012 8604 21,2 8 0,619047619 

2000 2885 21 9 0,571428571 

2011 3140 20,1 10 0,523809524 

1996 2928 19,9 11 0,476190476 

2007 2720 19,5 12 0,428571429 

2008 2632 19,5 13 0,380952381 

1999 2920 18,5 14 0,333333333 

2005 2690 18,1 15 0,285714286 

2003 2736 17,7 16 0,238095238 

2004 2504 17,2 17 0,19047619 

2001 2539 16,8 18 0,142857143 

2002 2744 15,8 19 0,095238095 

1995 559 13,3 20 0,047619048 

Tabla 5.3 Probabilidades de no excedencia muestrales asociadas al paquete 20 (fuente: elaboración 
propia) 

 
 
5.3.1 La variable reducida de la función 
 
Una vez han sido determinadas las probabilidades de no excedencia de los sucesos de la muestra, 
nos disponemos a ajustar los parámetros de centrado, forma y escala de la distribución Weibull. 
El objetivo es hacer un ajuste por mínimos cuadrados, y para hacerlo nos ayudaremos de la 
llamada “variable reducida” de la función de distribución. El proceso consiste en linealizar la 
función de distribución con tal de que lo que tengamos que ajustar sea una recta (y no una 
compleja exponencial) que presente la típica forma: 
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𝑦𝑦 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑥𝑥 (8) 

 
Debemos notar, no obstante, que en este caso estamos ajustando una Weibull triparamétrica, es 
decir, que la recta que ajustaremos tan solo involucra dos de los tres parámetros de la 
distribución. En algunos casos se aceptan valores del parámetro “C” como constantes, 
generalmente con valores de 0.75, 1.0, 1.4…pero en nuestro caso lo que haremos será fijar un 
valor arbitrario al parámetro “C” y a continuación realizar un ajuste por mínimos cuadrados. Una 
vez realizado dicho ajuste, se calculará el valor del coeficiente 𝑅𝑅2 para evaluar la bondad del 
ajuste. Después se buscará optimizar el valor del parámetro “C” tal que maximice el valor del 
coeficiente 𝑅𝑅2. Este proceso de optimización se llevará a cabo mediante el “solver” del software 
“Excel” y se comparará el resultado con el obtenido directamente mediante el ajuste mediante 
el método de los momentos realizado por el software “XLSTAT”.  
 
Así pues, el desarrollo del proceso para hallar nuestra variable reducida es el siguiente. 
Comenzamos con la expresión general de la distribución Weibull triparamétrica:  
 
 

𝐹𝐹(𝑋𝑋) = 1 − 𝑒𝑒�
𝑥𝑥−𝐴𝐴
𝐵𝐵 �

𝐶𝐶

          𝑥𝑥 ≥ 𝐴𝐴  ; (9) 

 

1 − 𝐹𝐹(𝑋𝑋) = 𝑒𝑒�
𝑥𝑥−𝐴𝐴
𝐵𝐵 �

𝐶𝐶

  ; (10) 

 
 
Tomando logaritmos en ambos lados de la ecuación: 
 

ln [1 − 𝐹𝐹(𝑋𝑋)] = �
𝑥𝑥 − 𝐴𝐴
𝐵𝐵

�
𝐶𝐶

  ; (11) 

 
Eliminamos exponentes: 
 

(ln[1 − 𝐹𝐹(𝑋𝑋)])1 𝐶𝐶� = �
𝑥𝑥 − 𝐴𝐴
𝐵𝐵

�    ; (12) 

 
Finalmente, despejando la variable “x” velocidad obtenemos la ecuación: 
 

𝑥𝑥 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 · (ln[1 − 𝐹𝐹(𝑋𝑋)])1 𝐶𝐶�  (13) 

 
Que presenta la estructura de una recta si hacemos el siguiente cambio: 
 

𝑥𝑥 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 · 𝑦𝑦𝑟𝑟 (14) 

 
Donde 
 

𝑦𝑦𝑟𝑟 =  (ln[1 − 𝐹𝐹(𝑋𝑋)])1 𝐶𝐶�  (15) 

 
Es decir, la variable 𝑦𝑦𝑟𝑟 es la variable reducida de la función, mediante la cual podemos realizar un 
gráfico 𝑥𝑥 - 𝑦𝑦𝑟𝑟 de forma que el resultado sea una recta.  
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Así pues, el próximo paso es calcular para cada valor extremal de la muestra su valor asociado de 
la variable reducida 𝑦𝑦𝑟𝑟, tomando un valor arbitrario de la variable “C” ya que esta depende de él. 
Elegimos el valor C=1.5 y procedemos a calcular 𝑦𝑦𝑟𝑟: 
 
 

Año Observaciones Vel. Máx. i Prob. No Exced. 𝒚𝒚𝒓𝒓 

2009 2872 28,6 1 0,952380952 2,100613341 

2010 2744 26,7 2 0,904761905 1,768267491 

2014 3625 23 3 0,857142857 1,558649707 

2013 8694 22,9 4 0,80952381 1,400972174 

1998 2917 22,7 5 0,761904762 1,272286701 

2006 2544 22,4 6 0,714285714 1,162106521 

1997 2908 21,4 7 0,666666667 1,064705837 

2012 8604 21,2 8 0,619047619 0,976582968 

2000 2885 21 9 0,571428571 0,895414397 

2011 3140 20,1 10 0,523809524 0,819555095 

1996 2928 19,9 11 0,476190476 0,747772168 

2007 2720 19,5 12 0,428571429 0,679088911 

2008 2632 19,5 13 0,380952381 0,612683989 

1999 2920 18,5 14 0,333333333 0,547817193 

2005 2690 18,1 15 0,285714286 0,483763194 

2003 2736 17,7 16 0,238095238 0,41973518 

2004 2504 17,2 17 0,19047619 0,354768832 

2001 2539 16,8 18 0,142857143 0,287495 

2002 2744 15,8 19 0,095238095 0,215563323 

1995 559 13,3 20 0,047619048 0,133522622 

Tabla 5.4 Cálculo de 𝑦𝑦𝑟𝑟 asociada al paquete 20 (fuente: elaboración propia) 

 
Ahora bien, como se ha dicho anteriormente, para cada valor del parámetro “C” existe un ajuste 
lineal por mínimos cuadrados, del cual se obtienen directamente los valores de los parámetros 
“A” y “B”. Así pues se grafican las variables velocidad muestral y su asociada variable reducida 𝑦𝑦𝑟𝑟 
y se obtiene una gráfica de puntos como la siguiente: 
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Figura 5.1 Gráfico V – Yr asociado al paquete 20 (fuente: elaboración propia) 

Ahora pues, se procede al ajuste de una recta por mínimos cuadrados y se incluye su gráfica a la 
anterior, mostrándose también su ecuación: 
 

Figura 5.2 Gráfico V – Yr con el ajuste por mínimos cuadrados asociado al paquete 20 (fuente: elaboración 
propia) 

 
Una vez realizado el ajuste, ya conocemos los parámetros “A” y “B” de la distribución Weibull 
asociados al parámetro “C” arbitrario que hemos escogido, que en este caso son A=14.635 y 
B=6.4905. Además conocemos el valor del parámetro 𝑅𝑅2 (o coeficiente de determinación), el cual 
nos proporciona información acerca de lo bueno que es el ajuste en función de cuánto se acerca 
su valor a la unidad. Por lo tanto, mediante el “solver” del software “Excel”, vamos a iterar con el 
parámetro “C” hasta encontrar el valor que maximiza el coeficiente de determinación.  
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Los parámetros obtenidos por el “solver” son los siguientes: C=2.2, A=12.315 y B=9.136. El valor 
del coeficiente 𝑅𝑅2 es 0.9625, como cabía esperar mayor que el anterior con valor de 0.9539. Sin 
embargo, cabe decir que en algunos casos, algunos paquetes de datos presentan un muy mal 
ajuste cuando se tienen en cuenta todos los datos de la muestra debido a que algunos de los 
valores mínimos de la muestra distorsionaban la regularidad de la distribución. Por ese motivo, 
en dichos casos se ha eliminado el valor menor o los dos valores menores con el fin de que el 
ajuste sea sustancialmente mejor.  
 
Dicho esto, el siguiente paso consiste en determinar los valores de velocidad que proporciona la 
función Weibull ajustada para poder compararlos con la muestra original. Dichos valores se 
calcularán usando la ecuación de la recta de ajuste de la siguiente forma: 
 

𝑥𝑥 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 · 𝑦𝑦𝑟𝑟 (14) 

 
Debemos notar que los valores de 𝑦𝑦𝑟𝑟 utilizados en la expresión anterior deben ser actualizados 
con el nuevo valor de “C” que optimiza el coeficiente 𝑅𝑅2. Los resultados de velocidad obtenidos 
con la distribución Weibull son los siguientes: 
 

Año Observaciones Vel. Máx. i Prob. No Exced. yr Vel. Weibull 

2009 2872 28,6 1 0,952380952 1,658751945 27,480 

2010 2744 26,7 2 0,904761905 1,474968352 25,798 

2014 3625 23 3 0,857142857 1,353379042 24,685 

2013 8694 22,9 4 0,80952381 1,258456771 23,817 

1998 2917 22,7 5 0,761904762 1,178441277 23,084 

2006 2544 22,4 6 0,714285714 1,107862512 22,439 

1997 2908 21,4 7 0,666666667 1,043675912 21,851 

2012 8604 21,2 8 0,619047619 0,983973741 21,305 

2000 2885 21 9 0,571428571 0,927447085 20,788 

2011 3140 20,1 10 0,523809524 0,873124177 20,290 

1996 2928 19,9 11 0,476190476 0,820226151 19,806 

2007 2720 19,5 12 0,428571429 0,768076586 19,329 

2008 2632 19,5 13 0,380952381 0,716034583 18,853 

1999 2920 18,5 14 0,333333333 0,663432954 18,372 

2005 2690 18,1 15 0,285714286 0,609504512 17,878 

2003 2736 17,7 16 0,238095238 0,553270804 17,364 

2004 2504 17,2 17 0,19047619 0,49333807 16,815 

2001 2539 16,8 18 0,142857143 0,427448988 16,212 

2002 2744 15,8 19 0,095238095 0,351252343 15,515 

1995 559 13,3 20 0,047619048 0,253388791 14,619 

Tabla 5.5 Cálculo de velocidades obtenidas con la distribución Weibull ajustada asociadas al paquete 20 
(fuente: elaboración propia) 

 
Así pues se puede realizar una comparativa entre las velocidades muestrales y las obtenidas 
mediante el ajuste de manera gráfica, obteniéndose: 
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Figura 5.3 Comparativa de velocidades muestra - ajuste asociada al paquete 20 (fuente: elaboración 
propia) 

Como se puede observar el ajuste es bastante bueno excepto en la parte superior, debido a que 
la muestra presenta un cambio muy brusco entre los valores más elevados, pasando de 23 m/s a 
26.7 m/s del tercer al segundo valor más altos.  

Además se ha realizado un análisis de la bondad del ajuste mediante el cálculo de los parámetros 
siguientes: 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸á𝑛𝑛𝑑𝑑𝑎𝑎𝑓𝑓 = � 
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − �̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
 (16) 

 

𝑅𝑅𝑎𝑎í𝑧𝑧 𝑑𝑑𝑒𝑒𝑑𝑑 𝐸𝐸𝐶𝐶𝐸𝐸 = � 
∑ (𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥�𝑖𝑖)2𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑛𝑛
  (17) 

 

𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑑𝑑𝑎𝑎𝐸𝐸𝑖𝑖𝑅𝑅𝐸𝐸 =
1
𝑛𝑛

· ��(𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥�𝑖𝑖)2
𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

  (18) 

 

𝑃𝑃𝐸𝐸𝑓𝑓𝑃𝑃𝑒𝑒𝑛𝑛𝐸𝐸𝑎𝑎𝑃𝑃𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑒𝑒 𝐸𝐸𝑓𝑓𝑓𝑓𝐸𝐸𝑓𝑓 =  
1
𝑛𝑛

· ��
|𝑥𝑥𝑖𝑖 − 𝑥𝑥�𝑖𝑖|

𝑥𝑥𝑖𝑖
�

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1

 (19) 

 

Donde 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = valores muestrales 

𝑥𝑥�𝑖𝑖 = valores ajustados 

�̅�𝑥 = media poblacional (del ajuste) 
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Por lo tanto, utilizando las expresiones anteriores se han calculado los distintos errores asociados 
al ajuste anterior, obteniéndose: 

 
Error Estándar Raíz del ECM Error Relativo % de Error 

3,49289 0,67622 0,15120 0,02550 

Tabla 5.6 Cálculo de errores del ajuste ajustados asociadas al paquete 20 (fuente: elaboración propia) 

 

5.4 AJUSTE MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS MOMENTOS 

Hasta aquí el proceso de ajuste de la distribución mediante el uso de la variable reducida 
efectuando mínimos cuadrados. No obstante, también poseemos un ajuste de la función Weibull 
mediante el método de los momentos proporcionado por el software “XLSTAT”, así que se van a 
realizar las mismas gráficas y se evaluarán los mismos tipos de error para justificar la elección de 
un ajuste u otro para determinar el clima extremal.  

Los valores obtenidos por el software de los parámetros “A”, “B” y “C” los comparamos con los 
obtenidos mediante el método gráfico y son los siguientes: 

 A B C 

Método Gráfico 12,315 9,136 2,196 
Método Momentos 13,300 7,918 2,300 

Tabla 5.7 Comparación entre los ajustes de los distintos métodos asociados al paquete 20 (fuente: 
elaboración propia) 

Los gráficos para evaluar la similitud del ajuste con la muestra son los siguientes; 

 

Figura 5.4 Comparativa de velocidades muestra - ajuste asociada al paquete 20 (fuente: elaboración 
propia) 
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Figura 5.5 Comparativa de velocidades muestra – mínimos cuadrados teóricas asociada al paquete 20 
(fuente: elaboración propia) 

 

Cabe citar que en los ajustes de la distribución se ha eliminado el último dato (el menor) de la 
muestra debido a que los parámetros de la recta de regresión no se asemejaban a los predichos 
por el software. Esta problemática ha aparecido en varios paquetes de datos y se ha operado de 
la misma forma que en este.  

En la gráfica anterior se ve como los parámetros A=13.067 y B=8.6839 correspondientes al mejor 
ajuste por mínimos cuadrados con el parámetro C=2.3 se asemejan bastante a los parámetros 
obtenidos anteriormente (A=13.3 y B=7.918).  

A continuación se presenta una tabla con los errores obtenidos mediante el ajuste por el método 
de los momentos y su comparación con el método gráfico: 

 
 R2 Error Estándar Raíz del ECM Error Relativo % de Error 

Método Gráfico 0,9625 3,4929 0,6762 0,1512 0,0255 

Método Momentos 0,9584 3,2107 0,8302 0,1905 0,0235 

Tabla 5.8 Comparación entre los errores de los distintos métodos asociados al paquete 20 (fuente: 
elaboración propia) 

 
Como puede comprobarse, el coeficiente 𝑅𝑅2 es ligeramente mejor en el método gráfico que en 
el de los momentos, pero del resto de parámetros algunos son mejores en el método de los 
momentos que en el gráfico. Ahora bien, en conjunto el método gráfico posee 3 de los 5 
parámetros evaluados mejores que el método de los momentos, y en los parámetros en los que 
el ajuste es peor la diferencia es bastante reducida. Por esta razón se utilizarán los resultados 
ajustados por el por el método gráfico para describir el clima extremal en este caso. Con el resto 

y = 8,6839x + 13,067
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de los paquetes se ha procedido de la misma manera, evaluando tanto el ajuste por momentos 
como el realizado mediante el método gráfico y se ha elegido el que mejor ajuste presenta en 
términos de los errores anteriores mencionados.  

 

5.5 PERIODOS DE RETORNO 

El último paso a dar es el de calcular el periodo de retorno asociado a cada velocidad predicha 
por el ajuste. El periodo de retorno se define como el número de años promedio que deben pasar 
entre dos eventos que superan una cierta intensidad de velocidad de viento. A continuación se 
citará la metodología adoptada. 

En primer lugar se define la ecuación que relaciona el periodo de retorno con la probabilidad de 
no excedencia de un suceso como [7]:  

𝑇𝑇𝑓𝑓 =
1

(1 − 𝐹𝐹(𝑋𝑋)) · 𝜆𝜆
 (20) 

 

Donde λ es el número de temporales medio al año y por tanto definido como: 

𝜆𝜆 =
𝑁𝑁𝐸𝐸
𝑁𝑁

 (21) 

Que en nuestro caso toma el valor de uno ya que estamos utilizando el método de máximos 
anuales y solo consideramos un temporal en cada año.  

Así pues la expresión queda: 

𝑇𝑇𝑓𝑓 =
1

�1 − 𝐹𝐹(𝑋𝑋)�
 (22) 

Despejando F(X) obtenemos: 

𝐹𝐹(𝑋𝑋) = 1 −
1
𝑇𝑇𝑓𝑓

 (23) 

Por otra parte, deducimos anteriormente que la ecuación de la función de distribución puede ser 
escrita de la forma: 

𝑥𝑥 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 · 𝑦𝑦𝑟𝑟 (14) 

Donde 

𝑦𝑦𝑟𝑟 =  (ln[1 − 𝐹𝐹(𝑋𝑋)])1 𝐶𝐶�  (24) 

O lo que es lo mismo, sustituyendo (23) en (24): 

𝑦𝑦𝑟𝑟 =  �ln �1 − 1 +
1
𝑇𝑇𝑓𝑓�

�
1
𝐶𝐶�

 (25) 
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Con lo que finalmente obtenemos: 

𝑦𝑦𝑟𝑟 =  �ln �
1
𝑇𝑇𝑓𝑓�

�
1
𝐶𝐶�

 (26) 

Finalmente para obtener la velocidad asociada a un cierto periodo de retorno, utilizamos la 
expresión (14) con (26) incorporada: 

𝑥𝑥 = 𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 · �ln �
1
𝑇𝑇𝑓𝑓�

�
1
𝐶𝐶�

  (27) 

Así pues, podemos construir una tabla de valores, en los que para cada periodo de retorno 𝑇𝑇𝑓𝑓 
se le asocie una variable reducida 𝑦𝑦𝑟𝑟 y finalmente un valor de velocidad “x”. 

 

YR TR Vel. (m/s) 
0,000000 1 13,300 
1,229839 5 23,038 
1,437036 10 24,679 
1,662327 25 26,463 
1,750314 37,5 27,160 
1,809411 50 27,628 
1,888673 75 28,255 
1,942386 100 28,681 
2,064465 200 29,647 
2,131719 300 30,180 
2,212708 500 30,821 
2,316800 1000 31,645 

Tabla 5.9 Periodos de retorno en función de la velocidad del evento asociados al paquete 20 (fuente: 
elaboración propia) 

 

Las tablas que presentan velocidades de eventos en función del periodo de retorno para cada 
paquete de datos se presentarán en el siguiente apartado de este trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

50 
 



5.6 ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Una vez realizados los climas extremales asociados a cada paquete de datos, vamos a caracterizar 
las tres zonas de estudio: costa de Bilbao, de Tarragona y de Barcelona. En primer lugar vamos a 
presentar un resumen de los datos y parámetros asociados a cada distribución ajustada y a partir 
de allí se tratarán de unificar para caracterizar la zona.  

 
5.6.1 Costa de Bilbao 
 

Así pues presentamos los resultados obtenidos al realizar el clima extremal para la zona de Bilbao 
mediante los dos métodos citados anteriormente: 

 

Paquete 
Ajuste de Distribución Bondad del Ajuste 

A B C Método R2 Err. Est. RECM Err. Rel. % Err. 

1 12,2670 7,9932 2,5944 Gráfico 0,9585 2,6895 0,5481 0,1143 0,0218 

1 10,5000 9,4276 3,3124 Momentos 0,9562 2,7160 0,6875 0,1434 0,0271 

5 11,4862 11,7367 4,2511 Gráfico 0,9748 2,2605 0,3586 0,1195 0,0144 

5 18,7000 3,8908 0,8000 Momentos 0,8220 2,2640 1,6131 0,5377 0,0518 

7 17,8118 4,5160 1,5853 Gráfico 0,9908 2,4203 0,2322 0,0350 0,0091 

7 17,9000 4,3988 1,9169 Momentos 0,9872 2,4206 0,5135 0,0774 0,0172 

8 15,2957 4,5696 2,0250 Gráfico 0,9877 1,9636 0,2182 0,0329 0,0099 

8 15,6000 4,1893 2,3003 Momentos 0,9865 1,9637 0,4180 0,0630 0,0169 

9 15,2417 5,0864 2,1659 Gráfico 0,9913 2,0566 0,1915 0,0289 0,0077 

9 16,1000 4,0760 1,9169 Momentos 0,9901 2,0569 0,3017 0,0455 0,0123 

10 18,0192 4,8385 1,7398 Gráfico 0,9961 2,3722 0,1478 0,0223 0,0050 

10 18,6000 4,1009 1,5974 Momentos 0,9953 2,3728 0,2596 0,0391 0,0093 

11 18,0627 5,1304 1,8260 Gráfico 0,9940 2,4099 0,1872 0,0282 0,0064 

11 19,0000 3,9843 1,5974 Momentos 0,9920 2,4105 0,3655 0,0551 0,0140 

20 12,3145 9,1357 2,1957 Gráfico 0,9625 3,4929 0,6762 0,1512 0,0255 

20 13,3000 7,9184 2,3003 Momentos 0,9584 3,2107 0,8302 0,1905 0,0235 

21 12,8746 7,3431 1,9084 Gráfico 0,9819 3,1041 0,4180 0,0985 0,0179 

21 12,8000 6,5774 1,9169 Momentos 0,9809 3,3550 0,8163 0,1873 0,0357 

22 13,1615 6,8799 1,9080 Gráfico 0,9801 2,9113 0,4106 0,0968 0,0184 

22 13,0000 6,2618 1,9169 Momentos 0,9798 3,1448 0,7479 0,1716 0,0329 

23 12,3301 8,6472 2,3196 Gráfico 0,9269 3,2140 0,8691 0,1943 0,0327 

23 13,1000 7,6982 2,3003 Momentos 0,9198 2,9118 0,9205 0,2112 0,0293 

24 13,1612 7,5962 1,9468 Gráfico 0,9517 3,2414 0,7127 0,1594 0,0255 

24 13,2000 7,4386 2,3003 Momentos 0,9420 2,9705 0,8411 0,1930 0,0222 

33 17,5823 4,4667 1,2576 Gráfico 0,9655 2,4991 0,4605 0,1535 0,0195 

33 15,4000 1,2944 1,3312 Momentos 0,9652 5,5022 5,2399 1,7466 0,2228 

Tabla 5.10 Ajuste de las distribuciones y errores asociados a los climas extremales referentes a los 
paquetes datos de la costa de Bilbao (fuente: elaboración propia) 
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En este caso, como se aprecia en la tabla, el método gráfico propone un ajuste significativamente 
mejor en términos de parámetros de error respecto a la muestra que el método de los momentos 
en la totalidad de los paquetes de datos. Por este motivo, el método indirecto es el elegido para 
ajustar el clima extremal en todos los casos. Las velocidades de eventos extremos asociadas a un 
periodo de retorno determinado, calculadas a partir de los parámetros de sus métodos gráficos 
correspondientes se presentan en forma de tabla a continuación: 

 

Paquete Velocidad (m/s) Asociada al Periodo de Retorno (años) 

de Datos 5 10 25 37,5 50 75 100 200 300 500 

1 21,87 23,29 24,81 25,40 25,79 26,31 26,67 27,47 27,91 28,43 

5 24,61 25,77 26,94 27,38 27,66 28,04 28,30 28,86 29,16 29,52 

7 23,91 25,45 27,25 27,99 28,49 29,17 29,65 30,74 31,36 32,11 

8 21,08 22,19 23,44 23,93 24,26 24,71 25,01 25,71 26,09 26,56 

9 21,58 22,72 23,97 24,46 24,79 25,23 25,54 26,23 26,61 27,06 

10 24,38 25,83 27,49 28,16 28,62 29,23 29,66 30,64 31,18 31,85 

11 24,72 26,16 27,79 28,45 28,89 29,49 29,90 30,85 31,38 32,02 

20 23,66 25,67 27,87 28,74 29,32 30,10 30,63 31,84 32,50 33,31 

21 22,30 24,24 26,42 27,29 27,88 28,68 29,22 30,47 31,16 32,00 

22 21,99 23,81 25,86 26,67 27,22 27,97 28,48 29,65 30,30 31,08 

23 22,95 24,72 26,64 27,39 27,90 28,58 29,03 30,07 30,65 31,34 

24 22,86 24,82 27,01 27,88 28,47 29,26 29,81 31,05 31,74 32,58 

33 24,10 26,25 28,90 30,02 30,80 31,87 32,63 34,40 35,42 36,68 

Media 23,08 24,69 26,49 27,21 27,70 28,36 28,81 29,84 30,42 31,12 

Tabla 5.11 Velocidades asociadas a los distintos periodos de retorno referentes al conjunto de datos de la 
costa de Bilbao (fuente: elaboración propia) 

Como se puede ver en la tabla anterior, la variabilidad presente entre los distintos conjuntos de 
datos es significativamente elevada, es decir, entre los valores que pertenecen a un mismo 
periodo de retorno hay diferencias de hasta 4 m/s entre conjuntos de datos. Esta diferencia de 4 
m/s es la que podemos encontrar entre periodos de retorno de 5 años con los de 37.5 años, lo 
cual demuestra que dicha variabilidad es muy significativa. Por este motivo, para tratar de 
homogeneizar el clima extremal a una zona amplia en la cual podría ubicarse nuestra 
infraestructura en concreto se cree que la media puede estar bastante afectada por los valores 
extremos del conjunto. Se evaluará la aproximación que nos proporciona la media aritmética con 
un ajuste mediante el método indirecto, es decir, mediante mínimos cuadrados (como se ha 
hecho en los climas medios) de una función de distribución promediada de las demás.  

Así pues procedemos a presentar los resultados gráficos correspondientes a los climas medios de 
la zona costera de Bilbao. 
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Figura 5.5 Climas extremales asociados a la zona costera de Bilbao (fuente: elaboración propia) 

 

En la figura anterior se puede apreciar claramente la alta variabilidad de los datos, llegando a 
prácticamente 5 m/s de diferencia entre los valores asociados a una misma probabilidad. 
Seguidamente se presentan los resultados del ajuste y su representación gráfica. 

 

            Parámetros Distribución               Bondad del Ajuste 

A B C R2 Err. Estánd. RECM Err. Rel. % Error 

16,6438 4,7113 1,5125 0,9989 5,1528 0,1636 0,0087 0,0054 

Tabla 5.12 Resumen de parámetros asociados al ajuste correspondiente de la función acumulativa media 
referente a la zona costera de Bilbao (fuente: elaboración propia) 

 

Los valores de los errores del ajuste son realmente bajos, por lo que no dudamos en calificar el 
ajuste como correcto a la distribución acumulada media. 
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Figura 5.6 Comparación entre la distribución acumulada media y el ajuste mediante el método indirecto 
de la zona costera Bilbao (fuente: elaboración propia) 

 
Llegados a este punto, nos disponemos a calcular los periodos de retorno asociados a esta nueva 
distribución elegida como representativa del clima extremal de nuestra zona y los compararemos 
con los resultados predichos anteriormente con la media aritmética. 

 

 Velocidad (m/s) Asociada al Periodo de Retorno (años) 

 5 10 25 37,5 50 75 100 200 300 500 

Ajuste 23,10 24,82 26,85 27,68 28,25 29,04 29,58 30,83 31,54 32,40 

Media 23,08 24,69 26,49 27,21 27,70 28,36 28,81 29,84 30,42 31,12 

Tabla 5.13 Comparación entre los resultados de clima extremal obtenidos mediante el método indirecto y 
la media de todos los climas extremales (fuente: elaboración propia) 

 
Ambos resultados son significativamente parecidos, pero esta situación no tendría por qué 
haberse producido necesariamente, así que nos quedaremos con los resultados obtenidos 
mediante el método indirecto ya que el procedimiento seguido es más deductivo y lógico. 
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5.6.2 Costa de Tarragona  
 

Ahora pues, nos disponemos a caracterizar la zona costera asociada a la ciudad de Tarragona: 

 

Paquete 
Ajuste de Distribución Bondad del Ajuste 

A B C Método R2 Err. Est. RECM Err. Rel. % Err. 

3 15,1315 1,6812 1,1903 Gráfico 0,9602 1,0064 0,2008 0,0635 0,0100 

3 15,4000 1,2944 1,3312 Momentos 0,9590 1,0092 0,3710 0,1173 0,0179 

6 18,1173 3,8098 1,3993 Gráfico 0,8423 1,7720 0,7038 0,3147 0,0289 

6 15,3000 5,6362 1,9169 Momentos 0,8376 2,1340 1,4060 0,6288 0,0559 

12 11,7924 2,9522 1,7309 Gráfico 0,9819 1,4647 0,1969 0,0297 0,0098 

12 11,7000 3,0333 1,9169 Momentos 0,9810 1,4649 0,2230 0,0336 0,0100 

13 11,9676 2,9978 1,7166 Gráfico 0,9855 1,4960 0,1802 0,0272 0,0097 

13 11,9000 3,0512 1,9169 Momentos 0,9845 1,4962 0,2213 0,0334 0,0099 

14 12,6696 2,5110 1,3335 Gráfico 0,9777 1,6046 0,2398 0,0362 0,0133 

14 12,5000 2,7043 1,5974 Momentos 0,9743 1,6050 0,3009 0,0454 0,0130 

15 13,0991 2,3243 1,1273 Gráfico 0,9572 1,7963 0,3715 0,0560 0,0184 

15 12,2000 3,4406 1,9169 Momentos 0,9329 1,7965 0,5045 0,0761 0,0171 

25 11,3167 6,9359 3,1680 Gráfico 0,9452 1,9226 0,4503 0,1092 0,0235 

25 10,8000 6,8837 2,7603 Momentos 0,9484 2,1564 0,6097 0,1437 0,0269 

26 12,2039 5,8166 2,8058 Gráfico 0,9497 1,7846 0,4002 0,0971 0,0203 

26 11,1000 6,3928 2,7603 Momentos 0,9480 2,0536 0,5763 0,1358 0,0275 

27 14,5066 3,2865 1,6887 Gráfico 0,9716 1,5450 0,2604 0,0632 0,0111 

27 11,5000 5,9729 2,7603 Momentos 0,9460 1,8578 0,5351 0,1261 0,0292 

28 11,7374 5,4809 2,7442 Gráfico 0,9507 1,7129 0,3803 0,0922 0,0191 

28 10,8000 5,9256 2,7603 Momentos 0,9493 1,9255 0,5353 0,1262 0,0284 

Tabla 5.14 Ajuste de las distribuciones y errores asociados a los climas extremales referentes a los 
paquetes datos de la costa de Tarragona (fuente: elaboración propia) 

 

Como primera observación, los resultados asociados al conjunto de datos 6 no son significativos 
del clima extremal de la zona, ya que se disponía de muy pocos años de registro (tan solo 6) y por 
eso los datos presentan una ajuste peor (R2 más bajo) y los valores de los parámetros “A”, “B” y 
“C” se disparan, por lo que aparentemente los valores de velocidades asociados a sus periodos 
de retorno correspondientes no serán significativos de la zona. En caso afirmativo se procederá 
a suprimir dicho paquete de datos para confeccionar el clima extremal de la zona. 

Por otra parte, observamos como de nuevo los ajustes realizados mediante el método indirecto 
presentan unos parámetros de error bastante mejores que el método de los momentos y por lo 
tanto lo escogeremos para caracterizar el clima extremal.  
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Paquete Velocidad (m/s) Asociada al Periodo de Retorno (años) 

de Datos 1 5 10 25 37,5 50 75 100 200 500 

3 15,13 17,64 18,52 19,62 20,09 20,42 20,88 21,20 21,95 22,93 

6 18,12 23,47 25,03 26,90 27,68 28,22 28,95 29,46 30,66 32,18 

12 11,79 15,68 16,57 17,59 18,00 18,28 18,67 18,93 19,53 20,28 

13 11,97 15,92 16,84 17,89 18,31 18,60 19,00 19,27 19,89 20,66 

14 12,67 16,26 17,36 18,70 19,26 19,65 20,19 20,56 21,44 22,55 

15 13,10 16,64 17,97 19,66 20,38 20,89 21,61 22,11 23,30 24,85 

25 11,32 19,38 20,34 21,35 21,73 21,99 22,32 22,55 23,06 23,66 

26 12,20 19,10 20,03 21,03 21,41 21,66 22,00 22,23 22,74 23,36 

27 14,51 18,86 19,89 21,07 21,55 21,88 22,32 22,63 23,33 24,20 

28 11,74 18,26 19,16 20,13 20,50 20,75 21,08 21,30 21,80 22,40 

Media 12,71 17,53 18,52 19,67 20,14 20,46 20,89 21,20 21,89 22,77 

Tabla 5.15 Velocidades asociadas a los distintos periodos de retorno referentes al conjunto de datos de la 
costa de Tarragona (fuente: elaboración propia) 

 

Como se predijo anteriormente, los valores de velocidad proporcionados por el conjunto de datos 
6 son disparatadamente altos en comparación con los demás. Por dicho motivo se ha eliminado 
del conjunto de la zona y se han calculado las velocidades medias para cada periodo de retorno.  

Además, es notorio que los valores del viento en la costa mediterránea son significativamente 
más bajos que en el mar cantábrico, lo cual es reflejado perfectamente en los resultados 
obtenidos, ya que para un mismo periodo de retorno hay una diferencia de velocidad de más de 
6 m/s entre un clima y el otro. Así pues, se deben tomar medidas de precaución más elevadas 
ante sucesos extremos en el caso de Bilbao que en el de Tarragona. El impacto sobre los 
aerogeneradores se evaluará en la sección posterior.  

De nuevo se realizará el ajuste mediante el método gráfico para comparar sus resultados con los 
que propone la media de todos los climas extremales y finalmente para elegirlo como 
representativo de la zona. 
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Figura 5.7 Climas extremales asociados a la zona costera de Tarragona (fuente: elaboración propia) 

 

De nuevo la variabilidad de los climas extremales es elevada, alcanzando diferencias de hasta 5 
m/s en un mismo valor de probabilidad, por lo que se tendrá que ajustar a una Weibull la 
distribución acumulativa media. Los resultados han sido los siguientes: 

 

            Parámetros Distribución               Bondad del Ajuste 

A B C R2 Err. Estánd. RECM Err. Rel. % Error 

12,1630 4,5280 2,0082 0,9997 2,8578 0,0500 0,0036 0,0018 

Tabla 5.16 Resumen de parámetros asociados al ajuste correspondiente de la función acumulativa media 
referente a la zona costera de Tarragona (fuente: elaboración propia) 

 

Estos son los valores de los parámetros elegidos para describir el clima extremal en la zona de 
Tarragona. Sus parámetros de error son muy buenos y su bondad de ajuste se puede comprobar 
en el gráfico presentado a continuación. 
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Figura 5.8 Comparación entre la distribución acumulada media y el ajuste mediante el método indirecto 
de la zona costera Bilbao (fuente: elaboración propia) 

 

Los periodos de retorno asociados a la distribución ajustada por mínimos cuadrados mediante el 
método indirecto se compara ahora con la media de las velocidades anteriores: 

 

 Velocidad (m/s) Asociada al Periodo de Retorno (años) 

 5 10 25 37,5 50 75 100 200 300 500 

Ajuste 17,90 19,02 20,27 20,76 21,09 21,54 21,85 22,55 22,94 23,41 

Media 12,71 17,53 18,52 19,67 20,14 20,46 20,89 21,20 21,89 22,77 

 Tabla 5.17 Comparación entre los resultados de clima extremal obtenidos mediante el método indirecto 
y la media de todos los climas extremales (fuente: elaboración propia) 

 

En este caso, la diferencia entre velocidades ajustadas y medias es bastante notoria, sobre todo 
para periodos de retorno bajos, con lo que se ve que la media no es una buena aproximación “a 
priori” de la situación general de la zona. Por este motivo se tomarán como buenos los valores 
obtenidos mediante el ajuste por mínimos cuadrados. 
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5.6.3 Costa de Barcelona 
 

Seguimos pues con el análisis extremal de la zona perteneciente a la costa de Barcelona: 

Paquete 
Ajuste de Distribución Bondad del Ajuste 

A B C Método R2 Err. Est. RECM Err. Rel. % Err. 

2 16,8606 5,7375 3,5748 Gráfico 0,9676 1,3504 0,2405 0,0725 0,0097 

2 16,8000 5,1341 2,7603 Momentos 0,9646 1,6280 0,5092 0,1470 0,0208 

4 11,7832 6,1148 1,4998 Gráfico 0,8726 2,9783 1,0632 0,3759 0,0501 

4 9,9000 7,1141 1,9169 Momentos 0,8687 3,1336 1,4619 0,5169 0,0666 

16 12,8628 1,9945 0,8567 Gráfico 0,9398 2,1910 0,5377 0,0811 0,0285 

16 11,8000 3,4571 1,5974 Momentos 0,9026 2,1915 0,7297 0,1100 0,0202 

17 12,9989 2,0188 0,8661 Gráfico 0,9576 2,1641 0,4459 0,0672 0,0208 

17 11,9000 3,0512 1,9169 Momentos 0,8946 2,2143 1,0838 0,1634 0,0297 

18 11,7672 1,9207 0,8886 Gráfico 0,9614 1,9844 0,3901 0,0588 0,0185 

18 11,2000 2,7144 1,3312 Momentos 0,9402 1,9852 0,5302 0,0799 0,0121 

19 10,9398 1,7065 0,8670 Gráfico 0,9508 1,8331 0,4066 0,0613 0,0231 

19 10,0000 2,9806 1,5974 Momentos 0,9105 1,8335 0,5756 0,0868 0,0173 

29 7,9693 9,1933 2,7255 Gráfico 0,9543 2,9188 0,6239 0,1431 0,0361 

29 9,6000 7,3095 2,7603 Momentos 0,9497 2,5819 0,7406 0,1746 0,0365 

30 13,5159 4,6356 1,3265 Gráfico 0,9707 2,7211 0,4661 0,1130 0,0186 

30 11,9000 5,8201 1,9169 Momentos 0,9666 2,8463 0,7269 0,1713 0,0274 

31 12,5922 5,4530 1,7724 Gráfico 0,9840 2,4568 0,3111 0,0733 0,0147 

31 11,1000 6,6717 2,3003 Momentos 0,9794 2,4874 0,5275 0,1243 0,0256 

32 13,3113 5,0677 1,5916 Gráfico 0,9810 2,5327 0,3493 0,0801 0,0170 

32 13,7000 4,4960 1,5974 Momentos 0,9795 2,4357 0,5171 0,1219 0,0211 

 

Tabla 5.18 Ajuste de las distribuciones y errores asociados a los climas extremales referentes a los 
paquetes datos de la costa de Barcelona (fuente: elaboración propia) 

 

Paquete Velocidad (m/s) Asociada al Periodo de Retorno (años) 

de Datos 1 5 10 25 37,5 50 75 100 200 500 

2 16,86 23,42 24,11 24,82 25,09 25,26 25,50 25,66 26,01 26,43 

4 11,78 20,18 22,45 25,12 26,21 26,97 28,00 28,71 30,37 32,46 

16 12,86 16,34 18,14 20,67 21,83 22,66 23,86 24,72 26,83 29,69 

17 13,00 16,50 18,29 20,78 21,93 22,75 23,93 24,77 26,84 29,64 

18 11,77 15,05 16,68 18,93 19,95 20,68 21,73 22,48 24,31 26,78 

19 10,94 13,89 15,41 17,51 18,47 19,17 20,16 20,87 22,62 24,97 

29 7,97 18,92 20,45 22,09 22,71 23,13 23,69 24,07 24,92 25,94 

30 13,52 20,15 22,21 24,71 25,75 26,48 27,48 28,18 29,81 31,89 
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31 12,59 19,72 21,32 23,14 23,87 24,36 25,04 25,50 26,56 27,88 

32 13,31 20,15 21,87 23,87 24,69 25,25 26,02 26,54 27,76 29,28 

Media 12,46 18,43 20,09 22,16 23,05 23,67 24,54 25,15 26,60 28,50 

Tabla 5.19 Velocidades asociadas a los distintos periodos de retorno referentes al conjunto de datos de la 
costa de Barcelona (fuente: elaboración propia) 

 

De nuevo nos encontramos con un conjunto de datos que presenta una gran variabilidad. Algunos 
ajustes provocan un descenso abrupto en los periodos de retorno bajos y otros un ascenso 
significativo en los periodos de retorno altos, por lo que se ha prescindido del paquete de datos 
2, referente a las proximidades del Cabo Begur debido a su lejanía respecto a la zona costera de 
Barcelona.  

De esta manera nos disponemos a caracterizar globalmente la zona de la costa de Barcelona 
mediante el uso de una función acumulativa media, tal como se hizo anteriormente. 

 

Figura 5.9 Climas extremales asociados a la zona costera de Barcelona (fuente: elaboración propia) 

 

La figura 5.9 demuestra cómo la variabilidad de los climas extremales en la zona de Barcelona 
aumenta respecto a las dos anteriores zonas, donde llegamos a encontrarnos diferencias entre 
velocidades respecto a una misma probabilidad de 7 m/s. La función acumulativa media y su 
ajuste mediante mínimos cuadrados se presenta a continuación: 
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            Parámetros Distribución               Bondad del Ajuste 

A B C R2 Err. Estánd. RECM Err. Rel. % Error 

11,1511 5,2911 1,4717 0,9999 4,1858 0,0440 0,0026 0,0018 

Tabla 5.20 Resumen de parámetros asociados al ajuste correspondiente de la función acumulativa media 
referente a la zona costera de Barcelona (fuente: elaboración propia) 

 

 

Figura 5.10 Comparación entre la distribución acumulada media y el ajuste mediante el método indirecto 
de la zona costera Barcelona (fuente: elaboración propia) 

 

Así pues, observando el valor de los parámetros de error concluimos que el ajuste es bueno, 
además de ajustarse bien gráficamente, y finalmente lo comparamos con la media de las 
velocidades de cada periodo de retorno: 

 Velocidad (m/s) Asociada al Periodo de Retorno (años) 

 5 10 25 37,5 50 75 100 200 300 500 

Ajuste 18,46 20,48 22,86 23,84 24,52 25,45 26,09 27,58 28,42 29,46 

Media 12,46 18,43 20,09 22,16 23,05 23,67 24,54 25,15 26,60 28,50 

Tabla 5.21 Comparación entre los resultados de clima extremal obtenidos mediante el método indirecto y 
la media de todos los climas extremales (fuente: elaboración propia) 
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En la tabla anterior podemos apreciar como la media, de nuevo, infravalora muy 
significativamente las velocidades en periodos de retorno bajos, tendencia que se suaviza hasta 
los periodos de retorno altos.  

 

Zona de  Velocidad (m/s) Asociada al Periodo de Retorno (años) 

descripción 5 10 25 37,5 50 75 100 200 300 500 

Bilbao 23,10 24,82 26,85 27,68 28,25 29,04 29,58 30,83 31,54 32,40 

Tarragona 17,90 19,02 20,27 20,76 21,09 21,54 21,85 22,55 22,94 23,41 

Barcelona 18,46 20,48 22,86 23,84 24,52 25,45 26,09 27,58 28,42 29,46 

Tabla 5.22 Comparación entre los resultados extremales de las tres zonas de estudio (fuente: elaboración 
propia) 

 

Además, podemos observar que los valores obtenidos son ligeramente superiores a los de la costa 
de Tarragona, debido a que Barcelona se encuentra más al norte y posiblemente eso propicie una 
mayor velocidad de vientos. Así mismo, y por el mismo motivo, los valores obtenidos en la costa 
de Bilbao son significativamente mayores a los obtenidos en la costa Mediterránea, por lo que 
los climas extremales crecen conforme la zona se sitúa más al norte.    
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6. APLICACIONES: ANÁLISIS ENERGÉTICO 
 

 
6.1 AEROGENERADORES 
 

En esta sección se describirá el funcionamiento de un aerogenerador, cuál es su morfología y las 
distintas tipologías que hay en el mercado, comparando sus aspectos positivos y negativos. 

Un aerogenerador es un generador eléctrico movido por una turbina accionada por el viento. 
Dicho generador está accionado gracias a la energía cinética que posee el viento y que 
posteriormente hace girar el rotor de un generador que convierte la energía mecánica rotacional 
en energía eléctrica.  

Los aerogeneradores tienen mucho éxito debida su versatilidad. Pueden trabajar agrupados en 
parques eólicos, en los que se producen cantidades masivas de energía, o de forma aislada, en 
función de las demandas energéticas y del impacto ambiental del conjunto.  

Existe una gran diversidad de aerogeneradores, pudiéndose clasificar tanto por su disposición del 
eje de rotación, tipo de generador y finalmente por su potencia. Esta última categoría permite 
clasificar los aerogeneradores de la siguiente forma: 

• Eólica: Potencias superiores a 100 kW hasta varios MW 
• Minieólica: Potencias inferiores a 100 kW 

La energía eólica se está volviendo más popular en la actualidad, al haber demostrado la viabilidad 
industrial, y nació como búsqueda de una diversificación en el abanico de generación eléctrica 
ante un crecimiento de la demanda y una situación geopolítica cada vez más complicada en el 
ámbito de los combustibles tradicionales. 

 

Esquema de una turbina eólica: 

 
1. Suelo 
2. Conexión a la red eléctrica 
3. Torre de contención 
4. Escalera de acceso 
5. Sistema de orientación 
6. Góndola 
7. Generador 
8. Anemómetro 
9. Freno 
10. Transmisión 
11. Palas 
12. Inclinación de la pala hacia la derecha 
13. Buje 

 

Imagen 6.1 Perfil típico de un Aerogenerador (fuente: www.wikipedia.es) 
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En general las mejores zonas de vientos se encuentran en la costa, debido a las corrientes 
térmicas entre el mar y la tierra; las grandes llanuras continentales, por razones parecidas; y las 
zonas montañosas, donde se producen efectos de aceleración local. Por este motivo, es muy 
acertada la situación de nuestra infraestructura en la costa con el fin de aprovechar las corrientes 
térmicas entre mar y tierra. 

 
6.1.1 Aerogeneradores de eje horizontal 
 
Son aquellos en los que el eje de rotación del equipo se encuentra paralelo al suelo. Esta es la 
tecnología que se ha impuesto, por su eficiencia y confiabilidad y la capacidad de adaptarse a 
diferentes potencias. 

De entre las partes principales de un aerogenerador de eje horizontal cabe destacar el rotor, cuyo 
elemento clave son las palas, encargadas de transformar la energía cinética del viento a un 
momento torsor sobre  el eje del rotor. Las dimensiones de las aspas pueden variar desde los 60 
metros hasta los 120 metros correspondientes a aerogeneradores de 3 MW.  

El otro elemento a destacar es el sistema de orientación, ya que el aerogenerador debe orientarse 
hacia la dirección del viento. En el caso de los aerogeneradores pequeños, estos se orientan 
mediante una veleta, mientras que los más grandes utilizan un sensor de dirección y se orientan 
por servomotores o motorreductores [8]. 

En general, las palas están emplazada de tal manera que el viento, en su dirección de flujo, la 
encuentre antes que a la torre. Esto disminuye las cargas adicionales que genera la turbulencia de 
la torre en el caso en que el rotor se ubique detrás de la misma. Las palas se montan a una 
distancia razonable de la torre y tienen alta rigidez, de tal manera que al rotar y vibrar 
naturalmente no choquen con la torre en caso de vientos fuertes. El rotor suele estar inclinado 
unos 6º para evitar el impacto de las palas con la torre [9]. 

El límite de potencia que puede ser extraído está dado por el límite que estableció el físico Albert 
Betz. Este límite que lleva su nombre se deriva de la conservación de la masa y del momento de 
la inercia del flujo de aire. El límite de Betz indica que una turbina no puede aprovechar más de 
un 59.3% de la energía cinética del viento. El número (0.593) se le conoce como el coeficiente de 
Betz. Los aerogeneradores modernos obtienen entre un 75% a un 80% del límite de Betz [9].  

La potencia a la que está expuesto el rotor en Watts es: 

𝑃𝑃 =
1
2

· 𝜌𝜌 · 𝐴𝐴 · 𝑅𝑅3 (28) 

Donde 

𝜌𝜌 = densidad del aire  

𝐴𝐴 = Área de barrido (Swept Area)  

𝑅𝑅 = velocidad del viento 

 

El área de barrido se determina mediante la fórmula del área del círculo, es decir, el área que 
describen las aspas del rotor del aerogenerador [8].  
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6.1.2 Aerogeneradores de eje vertical 
 
Son aquellos en los que el eje de rotación se encuentra perpendicular al suelo, pero también se 
caracterizan por ser de una potencia mucho más baja de los de eje horizontal. También se 
denominan VAWT (Vertical Axis Wind Turbine), en contraposición a los de eje horizontal o HAWT 
(Horizontal Axis Wind Turbine). Las ventajas que encontramos en esta tipología de 
aerogeneradores son, que se pueden situar más cerca unos de otros debido a que no se produce 
el efecto de frenado de aire como en los de tipología horizontal, no requieren sistema de 
orientación y su menor tamaño (menor altura) permite realizar las tareas de mantenimiento de 
manera más sencilla. Sin embargo, al poseer menor altura, las corrientes de aire son mucho más 
débiles que las que puede aprovechar un aerogenerador HAWT y su eficiencia es mucho menor. 

 
6.1.3 Regulación de la velocidad 
 

En general, los aerogeneradores modernos de eje horizontal se diseñan para trabajar con 
velocidades del viento que varían entre 3 y 25 m/s de promedio [9]. La primera es la llamada 
velocidad de conexión y la segunda la velocidad de corte. Básicamente, el aerogenerador 
comienza produciendo energía eléctrica cuando la velocidad del viento supera la velocidad de 
conexión y, a medida que la velocidad del viento aumenta, la potencia generada es mayor, 
siguiendo la llamada curva de potencia. 

Las aspas disponen de un sistema de control de forma que su ángulo de ataque varía en función 
de la velocidad del viento. Esto permite controlar la velocidad de rotación para conseguir una 
velocidad de rotación fija con distintas condiciones de viento [8]. 

Asimismo, es necesario un sistema de control de las velocidades de rotación para que, en caso 
de vientos excesivamente fuertes, que podrían poner en peligro la instalación, haga girar a las 
aspas de la hélice de tal forma que éstas presenten la mínima oposición al viento, con lo que la 
hélice se detendría en la llamada velocidad de corte. 

Para aerogeneradores de gran potencia, algunos tipos de sistemas pasivos, utilizan características 
aerodinámicas de las aspas que hacen que aún en condiciones de vientos muy fuertes el rotor se 
detenga. Esto se debe a que él mismo entra en un régimen llamado "pérdida aerodinámica"[9]. 

 

6.1.4 Elección del aerogenerador 
 

Para realizar el estudio de viabilidad energética, se han escogido dos aerogeneradores 
correspondientes a dos de las mayores empresas mundiales del sector eólico. A continuación se 
presenta el ranking mundial por potencia eólica instalada de empresas del sector a 2011: 

 

Compañía Potencia Instalada (MW) 
Vestas 5.217 
Sinovel 3.700 

Goldwind 3.600 
Gamesa 3.308 
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Enercon 3.203 
GE Energy 3.170 

Suzlon & Repower 3.116 
Guodian United Power 3.042 

Siemens 2.591 
Mingyang 1.500 

Tabla 6.1 Ranking mundial de compañías del sector eólico por potencia instalada a 2011 (fuente: [10]) 

 

Los fabricantes escogidos han sido el número 1 y el 4 de la tabla anterior, es decir, Vestas y 
Gamesa. Dicha elección ha sido efectuada debido a que ambos eran de los pocos fabricantes que 
proporcionaban las curvas de potencia generada en función de la velocidad del viento para cada 
uno de sus modelos de aerogeneradores.  

Debido a que la intensidad de los vientos en las zonas que tratamos no son muy elevadas, se han 
elegido dos modelos similares de aerogenerador, cuya característica fundamental es el diámetro 
de su rotor, de aproximadamente 100 metros, apropiados para zonas con intensidades medias 
de velocidad bajas. Los modelos escogidos han sido el Vestas V100 y el Gamesa G97, ambos de 2 
Megavatios. Además, dichos modelos presentan alturas de torre moderadas, es decir, de unos 80 
metros [11],[12].  

 

6.2 ENERGÍA PRODUCIDA 
 

El objetivo de este apartado es el de encontrar la energía anual producida por el aerogenerador 
en condiciones de un año medio. A continuación se describirá el proceso seguido para cuantificar 
dicha energía en cada zona de estudio. 

El primer paso a seguir es elegir cuál de los dos aerogeneradores presenta un mayor beneficio en 
términos de potencia producida para una misma velocidad. Para cuantificarlo poseemos las 
gráficas “potencia producida – velocidad” proporcionadas por los fabricantes, mediante las cuales 
se podrá observar cuál de las dos ofrece un mayor aprovechamiento energético.  
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Figura 6.1 Curva Potencia–Velocidad para el aerogenerador Gamesa G97 (fuente: [12]) 

 

Figura 6.2 Curva Potencia–Velocidad para el aerogenerador Vestas V100 (fuente: [11]) 

Además, cabe apuntar que las velocidades de conexión y de corte en el caso del aerogenerador 
Gamesa son de 1.5 m/s y 21 m/s respectivamente, y en el caso del aerogenerador Vestas son de 
3 m/s y de 20 m/s respectivamente [11],[12]. Así pues, el aerogenerador G97 posee un abanico 
más amplio en cuanto a velocidades de aprovechamiento. De esta manera, evaluaremos el 
comportamiento de los dos aerogeneradores mediante la superposición de las dos curvas 
anteriores. El resultado es el siguiente: 

P = -0,0203 v5 + 1,1795 v4 - 24,717 v3 + 211,95 v2 - 457,15 v + 299,78
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Figura 6.3 Comparativa de potencias desarrolladas por cada aerogenerador (fuente: elaboración propia) 

 

En la figura 6.3 puede apreciarse claramente como el aerogenerador Gamesa G97 proporciona 
potencias más elevadas para todo el rango de velocidades de viento que el aerogenerador Vestas 
V100. Por este motivo escogeremos el aerogenerador Gamesa para realizar el estudio de 
producción energética.  

Una vez elegido el aerogenerador y observada su velocidad de corte, que en este caso es de 21 
m/s, podemos concluir que mediante los resultados de los climas extremales en cada zona no 
habrá prácticamente ninguna pérdida energética a velocidades elevadas, ya que la velocidad de 
21 m/s es alcanzada con un periodo de retorno de 1 año en el caso de Bilbao, de 10 años en el 
caso de Barcelona y de 50 años en el caso de Tarragona. Además, como posteriormente se 
mostrará, en los climas medios de cada zona, dicha velocidad presenta una probabilidad de no 
excedencia prácticamente igual a 1. Además, según los fabricantes, la integridad estructural del 
aerogenerador solo se ve comprometida cuando está sometido a velocidades mayores de 30 m/s, 
velocidad que se asocia a un periodo de retorno de 200 años en Bilbao y de más de 500 años en 
Barcelona y Tarragona, por lo que no supondrá un problema para nuestra instalación.  

También puede observarse, en la figura anterior, que se ha realizado una aproximación 
polinómica mediante mínimos cuadrados a la curva de potencia-velocidad. Esto es necesario 
debido al procedimiento que se llevará a cabo para obtener la energía anual media producida. El 
proceso consiste en lo siguiente: 

La información de la que disponemos es del clima medio de cada zona, cuya descripción no es 
más que la probabilidad de no excedencia de cada velocidad. No obstante, puede hacerse otra 
lectura del clima medio, ya que nos da información acerca del tanto por uno de tiempo anual 
(probabilidad de no excedencia) que un cierto valor de la velocidad no es superado. Es decir 
podemos escribir la ecuación del clima medio como una velocidad en función del tiempo: 

𝑅𝑅 = 𝑅𝑅(𝐸𝐸) (29) 

Además, disponemos de la curva de potencia de nuestro aerogenerador, cuya información no es 
más que la potencia instantánea en función de la velocidad, es decir: 

𝑃𝑃 = 𝑃𝑃(𝑅𝑅) (30) 

No obstante, lo que realmente nos interesa no es una descripción temporal de la potencia o 
potencia instantánea, sino el valor medio o potencia media anual. La expresión de la potencia 
media es la que se presenta a continuación: 

𝑃𝑃� =
𝑊𝑊
∆𝐸𝐸

 (31) 

Es decir, la potencia media se define como el trabajo realizado (𝑊𝑊) dividido por el tiempo total 
en realizarlo (∆𝐸𝐸). A partir de esta expresión podremos encontrar el trabajo medio o energía anual 
media producida como: 

𝑊𝑊 = 𝑃𝑃� · ∆𝐸𝐸 (32) 
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Ahora bien, el problema radica en encontrar dicha potencia media anual. Para encontrarla, 
nuestro objetivo será el de encontrar la descripción temporal de la potencia (o potencia 
instantánea) y después obtener su valor medio temporal. La manera de encontrar la potencia en 
función del tiempo es unificar las expresiones que nos proporcionan el clima medio y la curva de 
potencias como: 

𝑃𝑃(𝐸𝐸) = 𝑃𝑃(𝑅𝑅(𝐸𝐸)) (33) 

Por este motivo se ha aproximado la función de potencia generada a un polinomio, para poder 
aplicar la composición de funciones entre potencia generada y clima medio de velocidades. Así 
pues, una vez aplicada la composición de funciones y encontrada la descripción temporal de la 
potencia 𝑃𝑃(𝐸𝐸) se procederá a encontrar potencia media 𝑃𝑃� de la siguiente forma: 

𝑃𝑃� =
1

𝐸𝐸2 − 𝐸𝐸1
· � 𝑃𝑃(𝐸𝐸)

𝑡𝑡2

𝑡𝑡1
 𝑑𝑑𝐸𝐸 (34) 

Donde  

𝐸𝐸2 = tanto por uno de tiempo anual asociado a la velocidad de corte 

𝐸𝐸1 = tanto por uno de tiempo anual asociado a la velocidad de conexión 

 

Así pues, una vez encontrada la potencia media anual se calcula la energía anual media producida 
como: 

𝑊𝑊 = 𝑃𝑃� · ∆𝐸𝐸 (32) 

Donde ∆𝐸𝐸 = (𝐸𝐸2 − 𝐸𝐸1) · 3600 · 24 · 365 , es decir, la diferencia en tanto por uno entre los tiempos 
asociados a las velocidades de corte y conexión respectivamente multiplicado por el número de 
segundos que posee un año medio. Esto equivale al tiempo total anual de generación de energía 
por el aerogenerador, así que es consistente con la definición de potencia media. 

Una cuestión que podría plantearse es si las velocidades de las que disponemos, registradas y 
modeladas a 3 metros de altura, son representativas a 80 metros de altura donde se situará 
nuestro aerogenerador. La respuesta es afirmativa y ahora se justificará dicha decisión. En el 
“Manual de Energías Renovables – Energía Eólica” publicado por el ministerio de Industria 
Turismo y Comercio, se presenta una expresión para hallar el incremento de velocidad del viento 
a una altura respecto a otra conocida. Dicha expresión es la siguiente [13]: 

𝑅𝑅(ℎ) = 𝑅𝑅0 · �
ℎ
ℎ0
�
𝛼𝛼

 (35) 

Donde 

𝑅𝑅0 es la velocidad de referencia a una altura ℎ0 

𝛼𝛼 ∈ (0.1 − 0.13) es el parámetro de rugosidad del terreno asociado a condiciones lisas (mar). 

Aplicando la expresión anterior, obtenemos el siguiente resultado: 
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𝑅𝑅(ℎ) = 𝑅𝑅0 · �
80
3
�
0.1

= 1.38 𝑅𝑅0  (36) 

Como puede observarse, el aumento de velocidad respecto a la altura inicial de 3 metros es muy 
pequeño y aunque nuestro aerogenerador se encontrará cerca del mar, también estará 
acompañado de edificaciones y obstáculos que pueda tener a su alrededor, por lo que el aumento 
que podría producirse por altura en pleno mar se verá contrarrestado con la reducción de la 
velocidad que le supondrán dichas infraestructuras de su alrededor. De esta manera, se realizará 
para cada zona de estudio el procedimiento de obtención de energía anterior, donde lo único 
que cambiará entre ellas serán las funciones de potencia y los tantos por uno de tiempo asociados 
a las velocidades de corte y conexión respectivamente. 

 
 
6.2.1 Costa de Bilbao 
 
Procediendo como se ha explicado anteriormente, en primer lugar se calcula la función potencia 
en función del tiempo componiendo la expresión del clima medio dentro de la curva de potencia. 
La función que obtenemos es la siguiente: 

Figura 6.4 Potencia generada en función del tiempo en la costa de Bilbao (fuente: elaboración propia) 

 

Debido a la complejidad de la expresión compuesta entre el clima medio y la curva de potencia 
en función de la velocidad expresada como polinomio de orden 5, se plantea otra aproximación 

P = -4687,3 t3 + 7899,9 t2 - 1264,7 t + 95,583
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polinómica de la función resultante con el fin de facilitar la integración de la función 
analíticamente. 

A continuación procedemos a encontrar el intervalo de tiempo comprendido entre las 
velocidades de conexión y corte del aerogenerador con la ayuda del clima medio: 

 

Figura 6.5 Clima medio de velocidades referente a la costa de Bilbao (fuente: elaboración propia) 

 

Como se observa en la figura 6.5, los valores de tiempo respectivos a las velocidades de corte y 
conexión son de 0.085 y 1. Por lo tanto ya conocemos los extremos de integración de la potencia. 
De esta manera la integración de la potencia se presenta como: 

𝑃𝑃� =
1

0.915
· � 𝑃𝑃(𝐸𝐸) 𝑑𝑑𝐸𝐸 = 1004,95 𝑘𝑘𝑊𝑊

1

0.085
 (37) 

Así pues, la obtención anual media de energía eólica por nuestro aerogenerador será: 

𝑊𝑊 = 𝑃𝑃� · ∆𝐸𝐸 = 1004.95 · (0.915 · 31536000) = 29,00 𝑇𝑇𝑇𝑇 (38) 

O lo que es lo mismo: 

8055.07 𝐸𝐸𝑊𝑊ℎ  
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6.2.2 Costa de Barcelona 
 

Procedemos a realizar el proceso anterior para calcular la energía anual media producida. En 
primer lugar presentamos la función potencia en función del tiempo componiendo la expresión 
del clima medio dentro de la curva de potencia. 

 

Figura 6.6 Potencia generada en función del tiempo en la costa de Barcelona (fuente: elaboración propia) 

 

Como puede verse en la figura anterior, también se ha efectuado una aproximación polinómica 
por mínimos cuadrados en la función de potencia instantánea. El alto valor del coeficiente R2 nos 
aporta seguridad de que el ajuste es realmente bueno.  

Seguidamente se presentará la representación gráfica del clima medio en la zona de Barcelona 
con tal de determinar los extremos de integración correspondientes a las velocidades de conexión 
y corte. 
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Figura 6.7 Clima medio de velocidades referente a la costa de Barcelona (fuente: elaboración propia) 

 
De la anterior figura se desprenden los valores de los extremos de integración, que en este caso 
son 𝐸𝐸1 = 0.175 y 𝐸𝐸2 = 1. Así pues la integración de la potencia se realiza de la siguiente forma: 

𝑃𝑃� =
1

0.825
· � 𝑃𝑃(𝐸𝐸) 𝑑𝑑𝐸𝐸 = 730,80 𝑘𝑘𝑊𝑊

1

0.175
 (39) 

Finalmente la obtención anual media de energía eólica por nuestro aerogenerador será: 

𝑊𝑊 = 𝑃𝑃� · ∆𝐸𝐸 = 730,80 · (0.825 · 31536000) = 19,01 𝑇𝑇𝑇𝑇 (40) 

O lo que es lo mismo: 

5281.34 𝐸𝐸𝑊𝑊ℎ  
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6.2.3 Costa de Tarragona 
 

Por último nos disponemos a calcular la energía anual media generada en la costa de Tarragona. 
A continuación se presenta la representación gráfica de la función de potencia instantánea: 

 

 

Figura 6.8 Potencia generada en función del tiempo en la costa de Barcelona (fuente: elaboración propia) 

 

Como puede verse en la figura anterior, también se ha efectuado una aproximación polinómica 
por mínimos cuadrados en la función de potencia instantánea y el alto valor del coeficiente R2, 
cercano a la unidad, nos aporta seguridad de que el ajuste es realmente bueno.  

Seguidamente se presentará la representación gráfica del clima medio en la zona de Barcelona 
con tal de determinar los extremos de integración correspondientes a las velocidades de conexión 
y corte. 
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Figura 6.9 Clima medio de velocidades referente a la costa de Bilbao (fuente: elaboración propia) 

 

De esta manera, obtenemos los límites de integración de la función de potencia instantánea. 
Dichos límites inferior y superior respectivamente son 0.13 y 1, así que la integración se efectúa 
de la forma siguiente: 

𝑃𝑃� =
1

0.87
· � 𝑃𝑃(𝐸𝐸) 𝑑𝑑𝐸𝐸 = 811,08 𝑘𝑘𝑊𝑊

1

0.13
 (41) 

Finalmente la obtención anual media de energía eólica por nuestro aerogenerador será: 

𝑊𝑊 = 𝑃𝑃� · ∆𝐸𝐸 = 705,641 · (0.87 · 31536000) = 22,25 𝑇𝑇𝑇𝑇 (42) 

O lo que es lo mismo: 

6181.42 𝐸𝐸𝑊𝑊ℎ  

 

 

 

 

 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9 0,95 1 1,05

Ve
lo

ci
da

d 
(m

/s
)

Probabilidad de no Excedencia

Clima Medio Tarragona

75 
 



6.3 ANÁLISIS DE VIABILIDAD 
 
6.3.1 Demanda energética de una piscina 
 

En primer lugar, es necesario advertir que las distintas tipologías y diversidad de las piscinas son 
enormes. El consumo anual de energía de una piscina olímpica (50m) o semiolímpica (25m) puede 
ser absolutamente distinto. En el primer caso, la piscina está dotada de unas instalaciones mucho 
mayores que la piscina semiolímpica, lo que comporta un gasto extra en términos de 
calentamiento de aire de la instalación. Además en el caso olímpico, al doblarse su capacidad de 
nadadores, la capacidad de los vestuarios y duchas debe ser considerablemente mayor, por lo 
que el consumo de agua caliente sanitaria (ACS) también se incremente significativamente. Por 
último, la diferencia crece aún más cuando la piscina pasa de ser cubierta a descubierta durante 
todo el año. En esta última tipología los consumos anuales de energía se disparan debido a las 
corrientes de aire frío que disminuyen considerablemente la temperatura del agua del vaso.  

En nuestro caso nos centraremos en la tipología cubierta de piscinas, ya que el estudio de 
necesidades energéticas a cubrir en una piscina descubierta cambian en gran medida en función 
de la localización geográfica concreta de la piscina, y un estudio de estas características podría 
ser de la misma envergadura que el estudio que ahora está siendo desarrollado.  

Para empezar se comentarán un caso de piscinas semiolímpica cubierta, situado en la comunidad 
de Madrid. A continuación se presentan los consumos energéticos para agua caliente sanitaria y 
calentamiento del vaso de la instalación: 

 

Piscina Madrid Demanda Total 

Demanda Anual ACS 47,5 MWh 
467,5 MWh 

Demanda Anual Piscina 420 MWh 

     

Demanda Potencia ACS 10,2 KW 
150,2 kW 

Demanda Potencia Piscina 140 KW 

Tabla 6.2 Demanda anual energética y potencia media a suministrar en la piscina de Madrid (fuente: [1]) 

Como puede comprobarse, la demanda anual de energía es ampliamente superada por el 
aerogenerador en cada uno de las zonas, ya que la zona con menos aporte energético de viento 
nos proporciona 5281 MWh de energía, dato que multiplica por 10 los requerimientos 
energéticos de la piscina. Además, en términos de potencia necesaria, que en este caso son 150.2 
kW, estos son superados, mirando el gráfico de potencia en función del tiempo, un 65% del 
tiempo en el año. De disponer de un sistema de almacenamiento de energía eléctrica capaz de 
almacenar la energía del viento en episodios de fuertes vientos y poder disponer de ella en los 
momentos de calma, el requerimiento de potencia no sería ningún impedimento, ya que la 
energía anual producida es mucho mayor a la necesaria.  

Sin embargo, otra alternativa que se tendrá en cuenta en el análisis de viabilidad económica del 
estudio es el aprovechamiento de la energía producida sobrante para venderlo al suministrador 
energético de la red eléctrica provincial. Como la tecnología en almacenamiento masivo de 
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energía todavía está muy por detrás en términos de eficiencia económica, esta alternativa de la 
venta de energía podría suponer un punto muy a favor de la viabilidad económica del estudio. 

 

Por otra parte, poseemos los consumos detallados de las instalaciones “Son Moix” en Palma de 
Mallorca, gestionadas por el ayuntamiento y disponiendo de una piscina olímpica cubierta. Sus 
dimensiones de vaso son de 51.23 metros de largo por 21 metros de ancho más una piscina de 
calentamiento de 20 m por 10 m. Dicha instalación calienta el agua de las piscinas y el agua 
caliente sanitaria exclusivamente con calderas de gas natural. A continuación se presentan los 
consumos energéticos mensuales de las instalaciones en términos de gas: 

 

 GAS 

 Consumo (kWh) Importe (€) Potencia Media (kW) 

Enero 297.164 18.734,69 € 412,73 

Febrero 408.096 25.513,96 € 566,80 

Marzo 206.559 12.986,19 € 286,89 

Abril 180.518 11.275,43 € 250,72 

Mayo 98.906 6.263,13 € 137,37 

Junio 98.906 6.263,13 € 137,37 

Julio 75.352 4.803,39 € 104,65 

Agosto 64.414 4.089,24 € 89,46 

Septiembre 44.275 2.843,95 € 61,49 

Octubre 141.324 8.951,85 € 196,28 

Noviembre 136.980 8.614,81 € 190,25 

Diciembre 183.529 11.558,66 € 254,90 

Total 1.936.022 121.898,42 € 224,08 

 Precio Medio (kWh) 0,062963 €  

 Tabla 6.3 Demanda anual energética del complejo deportivo “Son Moix” (fuente: Dirección del Instituto 
Municipal de Deportes) 

 

Como puede verse anteriormente, el consumo mensual es muy variable. Por esta razón las 
necesidades de potencia pueden variar sustancialmente en función del mes en el que nos 
encontremos.  

Por este motivo, se realizará un análisis anual de la distribución media de velocidades en función 
del mes, con el objetivo de encontrar una relación entre los meses con mayores intensidades de 
viento y aquellos meses que poseen una demanda energética mayor. El procedimiento seguido 
ha sido el de promediar todos los valores de velocidades del mismo mes y de un mismo paquete 
de datos y a continuación se ha promediado dicho valor con los distintos paquetes de datos 
asociados a su zona. Cabe mencionar que se han ignorado los paquetes de datos tomados como 
no representativos de la zona en el apartado de clima medio. De esta manera obtenemos un valor 
medio de velocidad de viento para cada zona y mes. Los resultados han sido los siguientes: 
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Figura 6.10 Distribución de viento media anual en las tres zonas de estudio (fuente: elaboración propia) 

 

 

Figura 6.11 Consumo energético anual en términos de velocidad (fuente: elaboración propia) 

 

Como bien puede observarse en la figura 6.10 los meses en los que la velocidad media del viento 
es más alta son aquellos correspondientes al invierno (noviembre, diciembre, enero y febrero), 
al igual que ocurre con los consumos más elevados de energía, donde en invierno aumentan 

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Ve
lo

ci
da

d 
M

ed
ia

 (m
/s

)

Mes (numerado)

DISTRIBUCIÓN DE VIENTO MEDIO ANUAL

Bilbao Barcelona Tarragona

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Mes (numerado)

CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL "SON MOIX" 

78 
 



significativamente como puede observarse en la figura 6.11. En verano, al contrario, es cuando 
los vientos son más suaves y lo mismo ocurre con la demanda energética.  

Para poder hacer una comparación de tendencias, sabiendo que la energía que posee el viento 
es función de la velocidad del viento al cubo, hemos realizado la raíz cúbica de la gráfica de 
consumos mensuales para obtener la curva mostrada en la figura 6.11, la cual ya es comparable 
en términos de tendencia con la gráfica de velocidades.  

Debido a la semejanza en cuanto a tendencia, entre la distribución anual de velocidades y la 
demanda mensual de energía, parece lógico aceptar que la potencia requerida por la instalación 
en un año medio será la potencia media anual, ya que en los meses de invierno la cantidad de 
potencia a suministrar por equipos suplementarios será aproximadamente la misma que 
poseeremos de exceso en los meses de estío, con el fin de no sobredimensionar la potencia a 
instalar en la piscina. 

Así pues, el valor de potencia requerida que tomaremos de referencia será de 224.08 kW. 

 

6.3.2 Análisis Económico: Coste de la energía 
 

En este apartado, se valorará de distintas formas el coste que supone para las distintas fuentes 
de energía de una piscina convencional, en este caso basándonos en los costes de producción en 
el complejo deportivo “Son Moix”. Posteriormente se comparará este gasto, que en nuestro caso 
se convertirá en el ahorro monetario, con el coste de construcción y mantenimiento de los 
aerogeneradores.  

Desafortunadamente, los fabricantes de aerogeneradores son bastante reacios a publicar los 
precios de cada aerogenerador que fabrican, y en nuestro caso, han seguido esta tendencia. Por 
este motivo, se ha indagado acerca del coste medio de un aerogenerador y en la referencia [14] 
se citaba lo siguiente: 

Por cada Mega Vatio de potencia contratada en equipos, se tiene un precio de 967.742 Euros de 
adquisición e instalación. Extrapolando el resultado, un aerogenerador de 2 MW tendría un coste 
de unos 1.9 millones de euros y uno de 3 MW un coste de 2.9 millones de euros. En números 
redondos se asumirá que el coste de adquisición e instalación de nuestro aerogenerador Gamesa 
de 2MW es de 2 millones de euros. 

Hablando en términos de mantenimiento, la energía eólica se sitúa en una de las energías que 
suponen un menor coste de mantenimiento, ya que según la referencia [15] los costes de 
mantenimiento anuales medios por cada megavatio de energía contratada son de 19.200 euros. 

Además, los aerogeneradores modernos tienen una vida útil aproximada de unos 20 a 25 años 
según la referencia [16], ya que se ha estimado que en este periodo se optimizan no solo los 
costes económicos, sino los energéticos. Este es un factor importante a tener en cuenta, ya que 
la vida útil de nuestra infraestructura (la piscina) puede superar con creces dicho periodo de 
tiempo. 

Para analizar la viabilidad económica del estudio se hará un estudio de la evolución del precio de 
venta a industrias del kilovatio hora, así como el precio de compra de la energía sobrante por el 
suministrador energético de la red eléctrica provincial. De esta forma se cuantificará en un 

79 
 



escenario a 20 años (escenario pesimista) el ahorro energético que se producirá así como los 
costes de adquisición y mantenimiento de la infraestructura eólica.  

Así pues, sabiendo el consumo energético anual y la demanda de potencia máxima anual, así 
como el porcentaje de tiempo en el que podremos disponer de la potencia requerida se calculará 
la energía total suministrada para el calentamiento de la piscina. Para calcular el tiempo de 
suministro de la potencia necesaria se observará la gráfica de potencia generada en función del 
tanto por uno de tiempo y se sustituirá el valor de la potencia media requerida en cada una de 
las zonas, relacionado directamente con el tiempo medio de no excedencia. 

De esta manera los resultados para las tres zonas han sido los siguientes: 

 

Zona Potencia Mín. Requerida % tiempo conseguida Energía Anual > P Resto de Energía (<P) 

Bilbao 224.08 kW 75 % 7916.41 MWh 138.66 MWh 

Barcelona 224.08 kW 59 % 5102.67 MWh 178.67 MWh 

Tarragona 224.08 kW 66 % 6012.82 MWh 168.60 MWh 

Tabla 6.4 Generación de energía por encima de la potencia mínima y por debajo en cada zona de estudio 
(fuente: elaboración propia) 

 

Así pues, obtenemos la energía anual, formada por la energía sobrante más la energía utilizada 
en el calentamiento que no tendrá que ser comprada al distribuidor. La última de ellas mostrará 
el ahorro energético para la entidad gestora del complejo. La energía anual ha sido hallada 
mediante integración de la función de potencia tal y como se ha procedido en los apartados 
anteriores conocidos los extremos de integración (porcentaje de tiempo excedido).  

El primer paso consiste en determinar el coste del kilovatio hora de energía en función del peaje 
elegido. Debido a que la mayor parte de las piscinas funcionan con gas natural, se ha consultado 
el informe de precios energéticos regulados emitido por Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de Energía, perteneciente al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, correspondiente al mes 
de abril de 2015 [17] y se ha comparado con los precios de los términos variables de dos grandes 
compañías suministradoras de energía. 

 

Peaje 3.4 
Término fijo Término Variable Término Variable Compañía 

(€/mes) (c€/kWh) Grupo Fenosa Endesa 

Consumo >100 MW/año 80,97 1,3012 4,5667 4,4332 

Tabla 6.5 Comparación de términos fijos y variables en 2015 (fuente: [17]) 

 

Ahora analizaremos la tendencia de los últimos años con tal de prever la evolución en los años 
siguientes. La tabla que se presenta a continuación presenta la evolución del precio medio 
regulado SIN IMPUESTOS en céntimos de euro por kilovatio hora referentes a la tarifa variable de 
peaje 3.4 [18]. 
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Año 
Término Variable Porcentaje 

(c€/kWh) de Variación 

1997 1,6309 - 

1998 2,5872 58,6363 

1999 2,4704 -4,5145 

2000 2,9191 18,1631 

2001 3,107 6,4369 

2002 2,5961 -16,4435 

2003 2,567 -1,1209 

2004 2,5086 -2,2750 

2005 2,7818 10,8905 

2006 3,2349 16,2880 

2007 3,2773 1,3107 

2008 3,7294 13,7949 

2009 3,7552 0,6918 

2010 3,7913 0,9613 

2011 3,8199 0,7544 

2012 4,0801 6,8117 

2013 4,1267 1,1421 

2014 4,3518 5,4547 

2015 4,4332 1,8705 

 Valor Medio 6,6029 % 

Tabla 6.6 Evolución del precio medio del kWh de gas natural en tarifa 3.4 (fuente: [18]) 
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Figura 6.12 Evolución histórica y predicción del precio unitario del kilovatio hora de gas natural para el 
peaje 3.4 (fuente: elaboración propia) 

 

Como puede comprobarse en la figura anterior se ha ajustado una línea de tendencia por 
mínimos cuadrados para tratar de describir el comportamiento histórico del precio unitario del 
kilovatio hora, ya que a simple vista su tendencia era difícil de describir. Mediante la ecuación 
presentada en el gráfico se calcularán los precios esperados del kilovatio hora en los años 
correspondientes a la vida útil de nuestra infraestructura. La pendiente de la recta ajustada 
proporciona un aumento del 2.93 % anual en el precio, ajuste razonable según la tendencia 
reciente de aumento de precios.  

De esta manera presentamos una tabla con los precios unitarios previstos. 

 

Año 
Término Variable 

(€/kWh) 

2016 0,062963 

2017 0,064807816 

2018 0,066706685 

2019 0,068661191 

2020 0,070672964 

2021 0,072743681 

2022 0,074875071 

2023 0,077068911 

2024 0,07932703 

2025 0,081651312 

2026 0,084043695 

2027 0,086506176 

2028 0,089040807 

2029 0,091649702 

2030 0,094335039 

2031 0,097099055 

2032 0,099944058 

2033 0,102872418 

2034 0,10588658 

2035 0,108989057 

2036 0,112182436 

 

Tabla 6.7 Predicción a 20 años del término variable de gas natural en España sin impuestos (fuente: 
elaboración propia) 
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Como los precios de los términos fijos no están incluidos en los peajes variables e incluso estos 
están exentos de impuestos se asumirá como valor de partida conjunto (de peaje variable más 
fijo por potencia contratada) el precio medio del kilovatio hora de gas actual referente a la piscina 
de “Son Moix” que se presentó anteriormente. Posteriormente se ha aplicado la tendencia 
encontrada anteriormente para actualizar los costes en los años siguientes. 

Finalmente, tan solo nos queda obtener un valor representativo del precio de venta de la energía 
generada sobrante. Según el Real Decreto 661/2007 publicado en el BOE el 27 de mayo de 2007 
la tarifa regulada en céntimos de Euro por kilovatio hora para la energía eólica es de 7,3228 en 
los primeros 20 años y de 6,1200 a partir de entonces [19]. 

El proceso que se va a describir a continuación será realizado en las tres zonas costeras en las que 
se realiza el estudio. Como ya se ha dicho anteriormente la potencia representativa elegida ha 
sido la media anual del complejo deportivo “Son Moix”.  

Ilustraremos gráficamente las definiciones de Energía Utilizada, Energía sobrante y Energía a 
Comprar con un gráfico referente a la zona costera de Bilbao: 

 

 

Figura 6.13 Ilustración del desglose de energías en el caso de la zona costera de Bilbao (fuente: 
elaboración propia) 

 

Tal y como están ilustradas en la figura 6.10, en color amarillo tenemos la energía utilizada, que 
se define como la energía producida por el aerogenerador que será destinada al calentamiento 

Energía Sobrante 

Energía Utilizada 

Energía a Comprar 
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del agua. En segundo lugar, y en color verde, tenemos la energía a comprar, que se define como 
aquella energía cuya generación no ha sido suficiente solo con el aporte del aerogenerador, así 
que tendrá que ser generada por una fuente alternativa, como una caldera de gas. Finalmente, 
el área sombreada de color rojo indica la energía sobrante producida por el aerogenerador, que 
podrá ser vendida al distribuidor energético que corresponda. 

A continuación se resumirán los datos de los que disponemos y los calculados para cada zona: 

 

 Bilbao Barcelona Tarragona 

Energía Anual Producida (MWh) 8055,08 5281,34 6181,42 

Energía > Pmed (MWh) 7916,42 5102,67 6012,82 

Energía < Pmed (MWh) 138,66 178,67 168,60 

Energía Utilizada (MWh) 1590,68 1320,92 1446,37 

Energía Sobrante (MWh) 6464,40 3960,42 4735,05 

Energía a Comprar (MWh) 345,35 615,10 489,65 

Tabla 6.8 Resumen Energético correspondientes a las zonas de estudio (fuente: elaboración propia) 

 

A continuación nos disponemos a hacer un balance entre costes y beneficios. Empecemos con 
los costes: 

Costes de adquisición e instalación: 2.000.000 € 

Costes de mantenimiento: 19.200 €
𝑎𝑎ñ𝐸𝐸� · 20 𝑎𝑎ñ𝐸𝐸𝐸𝐸 = 384.000 € 

Costes de energía comprada: (𝐸𝐸𝑛𝑛𝑒𝑒𝑓𝑓. 𝐶𝐶𝐸𝐸𝐶𝐶𝑒𝑒𝑓𝑓𝑎𝑎𝑑𝑑𝑎𝑎 · ∑ 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑖𝑖2036
𝑖𝑖=2016 ) 

 

Año 
Energía a Comprar (MWh) 

c€/kWh Bilbao Barcelona Tarragona 
Bilbao Barcelona Tarragona 

2016 345,3 615,1 489,6 6,2963 21.743,99 € 38.728,48 € 30.829,67 € 

2017 345,3 615,1 489,6 6,4808 22.381,09 € 39.863,22 € 31.732,98 € 

2018 345,3 615,1 489,6 6,6707 23.036,85 € 41.031,22 € 32.662,76 € 

2019 345,3 615,1 489,6 6,8661 23.711,83 € 42.233,43 € 33.619,78 € 

2020 345,3 615,1 489,6 7,0673 24.406,59 € 43.470,87 € 34.604,84 € 

2021 345,3 615,1 489,6 7,2744 25.121,70 € 44.744,57 € 35.618,76 € 

2022 345,3 615,1 489,6 7,4875 25.857,77 € 46.055,58 € 36.662,39 € 

2023 345,3 615,1 489,6 7,7069 26.615,40 € 47.405,01 € 37.736,60 € 

2024 345,3 615,1 489,6 7,9327 27.395,23 € 48.793,98 € 38.842,28 € 

2025 345,3 615,1 489,6 8,1651 28.197,91 € 50.223,64 € 39.980,36 € 

2026 345,3 615,1 489,6 8,4044 29.024,11 € 51.695,19 € 41.151,78 € 

2027 345,3 615,1 489,6 8,6506 29.874,52 € 53.209,86 € 42.357,53 € 

2028 345,3 615,1 489,6 8,9041 30.749,84 € 54.768,91 € 43.598,61 € 
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2029 345,3 615,1 489,6 9,1650 31.650,81 € 56.373,64 € 44.876,05 € 

2030 345,3 615,1 489,6 9,4335 32.578,18 € 58.025,39 € 46.190,91 € 

2031 345,3 615,1 489,6 9,7099 33.532,72 € 59.725,53 € 47.544,31 € 

2032 345,3 615,1 489,6 9,9944 34.515,23 € 61.475,49 € 48.937,36 € 

2033 345,3 615,1 489,6 10,2872 35.526,53 € 63.276,72 € 50.371,22 € 

2034 345,3 615,1 489,6 10,5887 36.567,45 € 65.130,73 € 51.847,10 € 

2035 345,3 615,1 489,6 10,8989 37.638,88 € 67.039,06 € 53.366,22 € 

2036 345,3 615,1 489,6 11,2182 38.741,70 € 69.003,31 € 54.929,85 € 

    Total 618.868,35 € 1.102.273,86 € 877.461,35 € 

Tabla 6.9 Resumen de costes por energía comprada referentes a cada zona de estudio (fuente: 
elaboración propia) 

 

 Bilbao Barcelona Tarragona 

Costes de adquisición e instalación 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 2.000.000,00 € 

Costes de mantenimiento 384.000,00 € 384.000,00 € 384.000,00 € 

Costes de energía comprada 618.868,35 € 1.102.273,86 € 877.461,35 € 

Costes Totales 3.002.868,35 € 3.486.273,86 € 3.261.461,35 € 

Tabla 6.10 Resumen de costes totales referentes a cada zona de estudio (fuente: elaboración propia) 

 

Continuamos pues con el análisis de los beneficios. En primer lugar comenzamos con los 
beneficios que obtendremos mediante la generación “gratuita” de energía, es decir, mediante la 
energía utilizada por la piscina: 

 

Año 
Energía Utilizada (MWh) 

c€/kWh Bilbao Barcelona Tarragona 
Bilbao Barcelona Tarragona 

2016 1590,7 1320,9 1446,4 6,2963 100.153,76 € 83.169,27 € 91.068,08 € 

2017 1590,7 1320,9 1446,4 6,4808 103.088,27 € 85.606,13 € 93.736,37 € 

2018 1590,7 1320,9 1446,4 6,6707 106.108,76 € 88.114,39 € 96.482,85 € 

2019 1590,7 1320,9 1446,4 6,8661 109.217,74 € 90.696,14 € 99.309,80 € 

2020 1590,7 1320,9 1446,4 7,0673 112.417,82 € 93.353,54 € 102.219,57 € 

2021 1590,7 1320,9 1446,4 7,2744 115.711,66 € 96.088,80 € 105.214,61 € 

2022 1590,7 1320,9 1446,4 7,4875 119.102,02 € 98.904,20 € 108.297,40 € 

2023 1590,7 1320,9 1446,4 7,7069 122.591,71 € 101.802,10 € 111.470,51 € 

2024 1590,7 1320,9 1446,4 7,9327 126.183,64 € 104.784,90 € 114.736,60 € 

2025 1590,7 1320,9 1446,4 8,1651 129.880,82 € 107.855,09 € 118.098,38 € 

2026 1590,7 1320,9 1446,4 8,4044 133.686,33 € 111.015,25 € 121.558,66 € 

2027 1590,7 1320,9 1446,4 8,6506 137.603,34 € 114.268,00 € 125.120,33 € 

2028 1590,7 1320,9 1446,4 8,9041 141.635,12 € 117.616,05 € 128.786,35 € 
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2029 1590,7 1320,9 1446,4 9,1650 145.785,03 € 121.062,20 € 132.559,79 € 

2030 1590,7 1320,9 1446,4 9,4335 150.056,53 € 124.609,32 € 136.443,80 € 

2031 1590,7 1320,9 1446,4 9,7099 154.453,19 € 128.260,37 € 140.441,60 € 

2032 1590,7 1320,9 1446,4 9,9944 158.978,66 € 132.018,40 € 144.556,54 € 

2033 1590,7 1320,9 1446,4 10,2872 163.636,74 € 135.886,54 € 148.792,04 € 

2034 1590,7 1320,9 1446,4 10,5887 168.431,29 € 139.868,02 € 153.151,65 € 

2035 1590,7 1320,9 1446,4 10,8989 173.366,33 € 143.966,15 € 157.639,00 € 

2036 1590,7 1320,9 1446,4 11,2182 178.445,97 € 148.184,36 € 162.257,82 € 

    Total 2.850.534,74 € 2.367.129,23 € 2.591.941,74 € 

Tabla 6.11 Resumen de beneficios referentes a la energía utilizada asociados a cada zona de estudio 
(fuente: elaboración propia) 

 

Continuamos con los beneficios asociados a la energía sobrante o “de exceso” producida en horas 
donde la demanda energética de la piscina no era tan elevada: 

 

Energía Sobrante Anual 
c€/kWh Bilbao Barcelona Tarragona 

Bilbao Barcelona Tarragona 

6464,40 3960,41 4735,05 7.3228 473.375,34 € 290.013,42 € 346.737,91 € 

   Total 9.940.882,13 € 6.090.281,77 € 7.281.496,12 € 

Tabla 6.12 Resumen de beneficios referentes a la energía sobrante asociados a cada zona de estudio 
(fuente: elaboración propia) 

 

Así pues, sumando todos los beneficios y costes asociados a cada zona obtenemos el resultado 
final de nuestro análisis de viabilidad económica. El resultado es el siguiente: 

 

Análisis coste - beneficio final 
Zona de Estudio Beneficios Totales Costes Totales Resultado 

Bilbao 12.791.416,86 € 3.002.868,35 € 9.788.548,51 € 
Barcelona 8.457.411,00 € 3.486.273,86 € 4.971.137,14 € 
Tarragona 9.873.437,86 € 3.261.461,35 € 6.611.976,50 € 

Tabla 6.13 Resultado del análisis coste-beneficio para cada zona de estudio (fuente: elaboración propia) 

 
Como puede comprobarse en el resumen final, la inversión en energía eólica es actualmente una 
inversión segura, proporcionando unos beneficios medios anuales de 490.000 € en la zona 
costera de Bilbao, donde su rentabilidad es la mayor, de 250.000 € en la zona de Barcelona, donde 
su rentabilidad es la más baja de las tres, y finalmente de 330.000 € en la zona costera de 
Tarragona. 
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6.4 IMPACTO AMBIENTAL 
 
El último punto a discutir en esta sección es si la ubicación de uno o varios aerogeneradores en 
la primera línea de la zona costera de una ciudad comporta un impacto ambiental inasumible o 
impropio comparándolo con las estructuras que en ella se ubican. Por proximidad y mejor 
conocimiento de la ciudad, nos centraremos en el caso de Barcelona, donde numerosas 
estructuras de gran altitud e impacto visual han sido construidas en su costa.  

En primer lugar debemos decir que nuestro aerogenerador posee una altura de góndola de 80 
metros, a la que hay que sumar el radio de las aspas, que es de 45 metros, con lo que se alcanza 
en total una altura de 130 metros [12]. Sin embargo, su pronunciada esbeltez y color hacen de él 
una infraestructura más desapercibida de lo que podría pasar cualquier otra de altura semejante.  

• La torre entramada de Sant Sebastiá del teleférico de Montjuic, en la ciudad de 
Barcelona, construida en 1931 posee una altura desde el suelo de 78 metros. Está 
ubicada en la parte más exterior del puerto de Barcelona, a pocos metros de la playa de 
la Barceloneta, y curiosamente, justo en frente de dos importantes clubs de natación de 
Barcelona. 

• La central térmica del Besós, popularmente conocida como la “térmica de las tres 
chimeneas” es una central construida entre los años 1970 y 1976, ubicada entre los 
términos municipales de Sant Adrià del Besós y Badalona. Dicha central permanece 
inactiva en la actualidad, pero en su periodo de actividad utilizaba como fuente de 
combustible el fuel-oil, un sistema de obtención energética lejos de ser renovable y 
limpio. Dicha central está ubicada a primera línea del mar, a unos 100 metros del agua y 
posee tres chimeneas que alcanzan los 200 metros de altura.  

• Además, en la terminal sur o terminal “Best” del puerto de Barcelona podemos encontrar 
a primera línea 11 grúas Super-Post Pánamax, es decir, enormes grúas de 42 metros de 
altura y una gran superficie lateral debido a su colocación en serie una tras otra. Este es 
otro gran impacto visual en la costa que ha sido aprobado y llevado a cabo por la 
comunidad catalana.  

• El hotel W Barcelona, también conocido popularmente como hotel vela, es un edificio 
que alcanza una altura de 99 m y se sitúa a primera línea del mar (concretamente a 20 
metros del agua) en el puerto de Barcelona y a pocos metros de la torre de Sant Sebastiá. 

• Finalmente, el Hotel Arts, uno de los edificios más emblemáticos de la costa catalana, 
situado frente al puerto olímpico, a primera línea de costa, posee unas dimensiones en 
planta de 30 por 30 metros y una altura de 154 metros, dimensiones que superan en gran 
medida las de nuestro aerogenerador escogido. 

Si todas estas infraestructuras han sido aprobadas a pesar de su impacto ambiental que provocan 
en una de las zonas más turísticas de Barcelona, como es el puerto de Barcelona y el puerto 
olímpico, un aerogenerador de características físicas semejantes no debería ser un problema en 
situaciones similares de ubicación y altura.  

 

No obstante, no todo lo referente a impacto ambiental son puntos en contra. Como se citó en la 
introducción de este trabajo, la energía eólica es una energía completamente limpia en cuanto a 
su generación, y éste es el fin de este estudio, el encontrar una alternativa a las fuentes de energía 
tradicionales y menos respetuosas con el medio ambiente. Si la comparamos con las emisiones 
que produciría un sistema de calentamiento de agua mediante calderas de gas, promediándose 
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en 56 kg de 𝐶𝐶𝑂𝑂2 por cada GJ de energía liberada [1], obtenemos la cifra anual, sumando toda la 
energía generada en nuestro caso, de un ahorro de 1.623 toneladas de emisiones de 𝐶𝐶𝑂𝑂2 en el 
caso de Bilbao, de 1.064 toneladas en el caso de Barcelona y de 1.246 toneladas en el caso de 
Tarragona. Estos datos son los que realmente motivan la incorporación de este tipo de energía 
absolutamente respetuosa con el medio ambiente, ya que evitando la emisión de gases 
contribuyentes a incrementar el efecto invernadero, provenientes de combustibles fósiles, 
contribuiremos a mitigar el cambio climático. 

Además, para la energía consumida en fabricación de cada aerogenerador, teniendo en cuenta 
el consumo en transporte y montaje de sus partes, no es siempre proveniente de fuentes de 
energía limpias. No obstante, según el estudio realizado según la referencia [20], los 
aerogeneradores tardan en término medio 150 días en producir la energía que ha costado 
fabricarlos y montarlos. 

Extrapolando dichos números a la vida útil del aerogenerador, de 20 años en promedio, este 
habrá generado cerca de 50 veces la energía necesaria para su fabricación. Este dato es 
significativamente más alto de lo que se consigue, por ejemplo, con placas fotovoltaicas, ya que 
se calcula que en sus 30 años de vida útil generan cerca de 16 veces la energía utilizada en su 
creación [20]. 
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7. CONCLUSIONES 
 

Una vez caracterizados los vientos de cada zona, empezando por sus direcciones principales, 
siguiendo por los climas medios y los extremales y terminando con su generación energética y su 
análisis de viabilidad, varias cosas deben ser puestas en relieve. 

En primer lugar, se quiere poner de relieve, contrariamente a lo que es popularmente conocido, 
que la costa española, en este caso la costa catalana y la costa de Bilbao, presenta un gran 
potencial de energía que puede ser aprovechada del viento. Los resultados obtenidos de los 
climas medios de cada zona y su posterior análisis de la energía generada en un año medio 
concluyen que es del todo rentable el aprovechamiento energético del recurso viento. Por este 
motivo, se cree que sería de gran ayuda la colaboración ciudadana y política al fomento de la 
incorporación de este tipo de infraestructuras energéticas en una sociedad como la nuestra, 
gobernada por la demanda energética creciente y por la búsqueda de alternativas limpias y 
sostenibles. 

En segundo lugar, vemos que los beneficios y márgenes que obtenemos a largo plazo mediante 
la puesta en funcionamiento de un aerogenerador en cualquiera de las tres zonas son 
considerablemente altos. No obstante, la energía total producida y la potencia que genera el 
aerogenerador son innecesariamente elevadas para la tipología y necesidades energéticas de 
nuestra instalación. Según el análisis realizado, la energía sobrante se vende al distribuidor 
energético local con tal de sacar provecho de las sobras, pero no se debe malinterpretar la 
finalidad de la instalación de un aerogenerador en una piscina. Su fin último es el de cubrir con 
las necesidades energéticas de la instalación, y no el de convertirse en una “suministradora” 
energética con el fin de lucrarse a partir de la energía generada, sino el de propiciar la instalación 
de un sistema sostenible, limpio y proporcionado a las necesidades que demanda nuestra 
infraestructura. 

Por este motivo, la conclusión que podemos sacar es que la potencia de 2 MW que posee nuestro 
aerogenerador es excesiva para las proporciones de la piscina. Una alternativa seguramente más 
eficiente sería la opción de apostar por la minieólica, montando un parque de pequeños 
aerogeneradores en los terrenos de la instalación o en su cubierta, como es de cada vez más 
común en países europeos, en los que se colocan molinos eólicos en los tejados de los edificios 
para cubrir con la mayor parte de su demanda energética. Además, la minieólica proporciona una 
alternativa realmente eficaz en los núcleos urbanos debido a su razonable altura y proporciones, 
donde la colocación de un aerogenerador de varios megavatios podría suponer un impacto visual 
y urbanístico inaceptable para la sociedad. 

En este estudio no se ha podido hacer el análisis de la alternativa minieólica debido a que la 
extensión y variabilidad de productos es tan grande y se posee tan poca información acerca de la 
producción energética (curva de potencia generada en función de la velocidad de viento) de cada 
dispositivo, que hacer un balance de su viabilidad ha resultado del todo imposible. Por este 
motivo se ha realizado el análisis de viabilidad mediante el estudio de un aerogenerador 
“estándar”, que es el que podemos encontrar en la mayor parte de los parques eólicos en España. 

Finalmente, uno de los objetivos principales de este estudio era presentar no solo una alternativa 
energética mediante los recursos de los que disponemos en la actualidad, sino de cara a las 
demandas energéticas del futuro y de la progresiva eliminación de las fuentes de energía no 
renovables y no respetuosas con el medio ambiente. Hoy en día, la satisfacción energética 
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completa mediante energía eléctrica procedente de la energía eólica es todavía un reto, pero con 
las iniciativas europeas para la potenciación de la energía eléctrica limpia, como es el caso de los 
automóviles, y la gran inversión que se está haciendo en el desarrollo de baterías almacenadoras 
de energía eléctrica, puede pensarse en un futuro muy prometedor para la energía eólica, en el 
que la energía generada sobrante podrá ser utilizada en los momentos de calmas en los vientos. 
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