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Resumen		
	
Es	más	 que	 evidente	 que	 a	 día	 de	 hoy	 el	 cambio	 climático	 es	 un	 hecho,	 y	 que	 sus	
consecuencias	 están	 empezando	 a	 tener	 efectos	 catastróficos	 reales	 en	 el	 clima	 y	
sobre	la	población.		
	
Es	por	ello	estrictamente	necesario	que	tanto	la	población	como	los	gobiernos	realicen	
un	 cambio	 de	 mentalidad	 en	 cuanto	 se	 refiere	 a	 la	 forma	 de	 generar	 la	 energía	
eléctrica.	 Abandonando	 las	 fuentes	 de	 energía	 no	 renovables,	 y	 dejando	 paso	 a	 la	
energía	limpia.		
	
En	este	proyecto	se	realizará	el	diseño	de	la	instalación	de	un	parque	eólico	formado	
por	 14	 aerogeneradores	 con	 generadores	 síncronos	 de	 imanes	 permanentes	 de	 3,3	
MW	 cada	 uno,	 dando	 una	 potencia	 total	 de	 46,2	MW.	 La	 energía	 producida	 por	 el	
parque	será	volcada	a	la	red	de	alta	tensión	para	su	distribución.		
	
La	localidad	seleccionada	para	su	instalación	será	Sierra	de	Luna,	Zaragoza,	ya	que	es	
una	 zona	 con	 una	 superficie	 plana	 y	 sin	 accidentes	 geográficos	 destacables	 que	
dificulten	tanto	la	instalación	de	los	aerogeneradores	como	la	generación	de	energía.	
La	 velocidad	 media	 del	 viento	 para	 este	 emplazamiento	 es	 de	 6,9	 m/s,	 lo	 que	 nos	
permitiría	extraer	una	energía	anual	de	2658,24	GWh.		
	
El	parque	estará	diseñado	de	manera	que	haya	dos	líneas	de	7	aerogeneradores	cada	
una,	de	manera	que	se	reduzcan	las	pérdidas	por	calentamiento	en	los	conductores	de	
media	tensión	y	evitar	la	desconexión	total	del	parque	en	caso	de	avería	en	la	línea.		
	
Los	aerogeneradores	disponen	de	un	transformador	elevador	de	650	V	a	30	kV	para	el	
transporte	 de	 la	 energía	 hacia	 la	 subestación	 mediante	 una	 red	 de	 media	 tensión	
soterrada.	 Las	 dos	 líneas	 de	 media	 tensión	 llegarán	 a	 la	 subestación,	 donde	 un	
transformador	elevará	la	tensión	hasta	los	220	kV	y	volcará	la	energía	en	las	líneas	de	
transporte.		
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Resum		
	
És	evident	que	avui	en	dia	el	canvi	climàtic	és	un	fet,	i	les	seves	conseqüències	estan	
començant	a	tenir	efectes	reals	en	la	climatologia	i	sobre	la	població.		
	
Per	això,	és	estrictament	necessari	que	 tant	 la	població	 com	els	 governs	 realitzin	un	
canvi	 de	mentalitat	 quant	 a	 la	matèria	de	 generar	 energia	 elèctrica.	Abandonant	 les	
fonts	d’energia	no	renovables	i	deixant	pas	a	les	fonts	d’energia	neta.		
	
En	aquest	projecte	es	realitzarà	el	disseny	de	la	instal·lació	d’un	parc	eòlic	format	per	
14	 aerogeneradors	 amb	 generadors	 síncrons	 d’imants	 permanents	 de	 3,3	MW	 cada	
un,	generant	una	potència	total	de	46,2	MW.	L’energia	produïda	pel	parc,	es	bolcarà	a	
la	xarxa	d’alta	tensió	per	la	seva	futura	distribució.		
	
La	localitat	seleccionada	per	la	instal·lació	serà	Sierra	de	Luna,	Saragossa,	ja	que	és	una	
superfície	 plana	 i	 sense	 accidents	 geogràfics	 destacables	 que	 dificultin	 la	 instal·lació	
dels	aerogeneradors,	o	 la	generació	d’energia.	 La	velocitat	mitja	del	 vent	per	aquest	
emplaçament	és	de	6,9	m/s,	el	que	permetrà	extreure	una	energia	anual	de	2658,24	
GWh.		
	
El	 parc	 estarà	 dissenyat	 de	 manera	 que	 hi	 hagi	 dues	 línies	 de	 7	 aerogeneradors	
cadascuna,	 de	 manera	 que	 es	 puguin	 reduir	 les	 pèrdues	 per	 escalfament	 en	 els	
conductors	 de	 mitja	 tensió	 i	 es	 pugui	 evitar	 la	 desconnexió	 total	 del	 parc	 en	 cas	
d’averia	a	la	línia.		
	
Els	 aerogeneradors	 disposen	 d’un	 transformador	 elevador	 de	 650	 V	 a	 30	 kV	 pel	
transport	 de	 l’energia	 cap	 a	 la	 subestació	 mitjançant	 una	 xarxa	 de	 mitja	 tensió	
soterrada.	 Les	 dues	 línies	 de	 mitja	 tensió	 arribaran	 a	 la	 subestació,	 on	 un	
transformador	 elevarà	 la	 tensió	 fins	 els	 220	 kV	 i	 bolcarà	 l’energia	 a	 les	 línies	 de	
transport.		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Andrés	Mota	Gómez-Argenté	
	

3	
	

	
	
	

Abstract		
	
It	 is	 obvious	 that	 nowadays	 the	 climatic	 change	 is	 a	 fact,	 and	 his	 consequences	 are	
starting	to	show	up	his	catastrophic	effects	on	the	weather	and	the	population.		
	
That’s	why	it	is	completely	necessary	that	the	population	and	the	governments	change	
his	 mentality	 about	 the	 way	 to	 generate	 electric	 power.	 Getting	 rid	 of	 the	 non-
renewable	energy	source	and	allowing	free	way	to	the	clean	energy.		
	
In	this	project	it	will	be	carried	out	the	electric	design	of	a	windmill	park	made	by	14	
permanent	 magnets	 synchronous	 generators	 with	 a	 3,3	 MW	 of	 power	 each	 one,	
creating	 a	 total	 power	 of	 46,2	 MW.	 The	 energy	 produced	 will	 be	 sent	 to	 the	 high	
voltage	grid	for	his	distribution.		
	
The	place	selected	for	the	installation	will	be	Sierra	de	Luna,	Zaragoza,	due	to	his	flat	
surface	 and	 his	 lack	 of	 remarkable	 geographic	 accidents	 that	 complicate	 the	
installation	of	the	generators	or	the	generation	of	energy.	The	average	wind	speed	in	
this	place	is	6,9	m/s,	that	will	allows	us	to	produce	2658,24	GWh	per	year.		
	
The	wind	park	will	be	designed	with	two	lines	of	7	generators	each	one,	in	this	way	we	
will	be	able	to	reduce	loses	created	in	the	conductors	by	heat	effects,	also	we	will	be	
able	to	avoid	unplug	all	the	farm	in	case	of	a	failure.			
	
The	generators	have	a	transformer	of	650	V	to	30	kV	for	the	transport	of	the	energy	to	
the	substation	by	a	medium	voltage	grid	installed	under	the	ground.	The	two	lines	will	
arrive	to	the	substation,	where	a	transformer	will	raise	the	voltage	from	30	kV	to	220	
kV,	and	will	send	the	energy	to	the	distribution	lines.		
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1.	Objetivo	y	alcance		
	
El	objetivo	principal	del	proyecto	es	 realizar	el	estudio	de	una	central	de	generación	
eólica,	constituida	por	14	generadores	de	3,3	MW	de	potencia	cada	uno,	dándole	una	
potencia	total	al	parque	de	46,2	MW.		
	
Después	 de	 un	 estudio	 de	 implantación	 donde	 se	 hayan	 estudiado	 los	 datos	 de	 la	
orografía	del	terreno	y	del	recurso	eólico,	se	ha	escogido	el	mejor	lugar	donde	efectuar	
la	 instalación	 del	 nuevo	 parque	 eólico.	 Estará	 situado	 en	 la	 población	 de	 Sierra	 de	
Luna,	 Zaragoza.	 Este	 lugar	 es	 idóneo	 para	 este	 tipo	 de	 instalaciones	 debido	 a	 sus	
características.	
	
A	 continuación	 se	 diseñará	 la	 instalación	 eléctrica	 del	 parque	 teniendo	 en	 cuenta	 la	
potencia	 de	 los	 aerogeneradores	 y	 su	 tecnología.	 Se	 escogerán	 los	 elementos	 que	
habrá	 que	 instalar;	 desde	 el	 modelo	 de	 aerogenerador	 hasta	 el	 tipo	 de	 cableado	
necesario,	 pasando	 por	 las	 celdas	 de	 media	 tensión	 de	 cada	 aerogenerador	 y	 sus	
protecciones,	 cumpliendo	 la	 normativa	 y	 teniendo	 las	 menores	 pérdidas	 posibles	
mientras	se	busca	el	máximo	beneficio	de	la	instalación.		
	
La	 electricidad	 producida	 será	 enviada	 a	 la	 red	 de	 alta	 tensión	 mediante	 una	
subestación	 que	 recogerá	 los	 conductores	 procedentes	 de	 las	 torres	 y	 elevará	 su	
tensión		para	tener	las	menores	pérdidas	posibles	a	 la	hora	de	volcar	 la	energía	a	 las	
líneas	de	transporte.		
	
En	este	proyecto	no	se	contemplarán	los	procesos	de	montaje	y	logística	de	una	obra	
como	la	que	es	la	instalación	de	un	parque	eólico.		
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2.	Recurso	eólico		
	
Es	 evidente	 la	 necesidad	 de	 un	 cambio	 de	mentalidad	 a	 la	 hora	 de	 generar	 energía	
eléctrica.	La	humanidad	no	se	puede	permitir	seguir	con	la	utilización	de	combustibles	
fósiles,	 que	 contaminan	 el	 aire	 que	 respiramos	 y	 destruyen	 la	 atmosfera	 donde	
vivimos.	Es	por	ello	que	es	 imperativo	el	uso	de	 las	energías	 renovables,	 ya	que	 son	
limpias,	pueden	ser	silenciosas,	no	generan	residuos	y	son	inagotables.	

2.1.	Fundamentos		
La	energía	eólica	es	aquella	que	se	produce	a	partir	de	las	corrientes	de	aire	que	se	
generan	por	el	desigual	calentamiento	de	la	superficie	terrestre.	Este	calentamiento	
provoca	que	haya	masas	de	aire	ascendentes	y	descendentes,	esto	a	su	vez	implica	
que	 haya	 un	 intercambio	 de	 grandes	 cantidades	 de	 aire,	 al	 cual	 denominamos	
viento.		

	
Ilustración	1:	Formación	del	viento			Fuente:	Apuntes	asignatura	Generación	Eólica	

Pero	esta	no	es	 la	única	causa	 responsable	del	viento,	hay	otros	 factores	como	 la	
rotación	de	la	tierra,	que	produce	el	efecto	Coriolis,	o	los	vientos	locales	producidos	
tanto	 como	 por	 el	 cambio	 de	 día	 a	 noche,	 o	 como	 por	 la	 interacción	 de	 las	
montañas.		
	
El	efecto	Coriolis	es	la	imagen	de	una	fuerza	ficticia	que	se	produce	por	la	rotación	
de	la	Tierra.	Es	ficticia	por	el	hecho	que	no	hay	nada	que	empuje	las	masas	de	aire	
que	 circulan	 en	 dirección	 meridional.	 Estas	 masas	 de	 aire	 empezarán	 a	 rotar	 en	
dirección	 oeste	 si	 circulan	 en	 dirección	 al	 ecuador	 o	 en	 dirección	 este	 si	 circulan	
hacia	 los	 polos.	 Esto	 es	 debido	 a	 la	 diferencia	 de	 velocidades	 tangenciales	 que	
encontramos	 a	 diferentes	 latitudes	 del	 globo	 terráqueo,	 a	 medida	 que	 nos	
acercamos	 al	 ecuador	 la	 velocidad	 tangencial	 de	 la	 Tierra	 aumenta.	 Por	 lo	 tanto,	
una	 masa	 de	 aire	 que	 parta	 de	 un	 determinado	 punto	 tendrá	 una	 determinada	
velocidad	 tangencial	 respecto	 el	 eje	 de	 rotación	 de	 la	 Tierra,	 y	 a	medida	 que	 se	
desplace	en	dirección	norte	o	sur,	 la	diferencia	entre	su	velocidad	de	rotación	y	la	
velocidad	de	rotación	de	la	Tierra	será	mayor,	de	forma	que	la	masa	de	aire	acabe	
haciendo	un	círculo	o	celda.			
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Ilustración	2:	Efecto	Coriolis			Fuente:	Apuntes	asignatura	Generación	Eólica	

	
En	cuanto	a	vientos	locales	se	refiere,	una	de	las	principales	causas	de	viento	es	el	
cambio	de	día	a	noche,	este	proceso	ocurre	en	zonas	costeras.	En	estos	lugares,	el	
aire	no	se	caliente	por	 igual	en	el	mar	como	el	 la	tierra.	Esto	hace	que	durante	el	
día,	el	aire	que	está	situado	sobre	la	tierra	se	caliente	más	rápidamente	que	el	aire	
situado	sobre	el	mar,	de	 forma	que	cuando	el	primero	asciende,	deja	paso	al	aire	
frío	procedente	del	mar,	formándose	así	la	brisa	marina.		
	
Por	otra	parte,	cuando	llega	la	noche	el	proceso	se	revierte	y	el	aire	pasa	a	circular	
desde	 la	 superficie	 terrestre	 hacia	 la	 superficie	 marina,	 produciéndose	 lo	 que	
llamamos	brisa	terrestre.		
	

	
	

	
	

Ilustración	3:	Brisa	marina	(Izquierda),	Brisa	terrestre(derecha)			Fuente:	Apuntes	asignatura	Generación	Eólica	
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Por	 otra	 parte	 tenemos	 los	 vientos	 producidos	 por	 las	 montañas,	 que	 son	 muy	
importantes	 a	 la	 hora	 de	 diseñar	 un	 parque	 eólico	 en	 una	 zona	montañosa.	 Los	
principales	que	habrá	que	tener	en	cuenta	son	 los	vientos	anabáticos	o	de	efecto	
túnel.		
	
Los	 vientos	 anabáticos	 son	 vientos	 que	
ascienden	 por	 la	 pendiente	 de	 una	 montaña.	
Estos	 se	producen	 los	días	 soleados	y	en	calma.	
El	 aire	 circundante	 a	 la	 montaña	 se	 calienta	 a	
una	velocidad	superior	que	la	del	valle,	y	fuerza	a	
este	 último	 a	 ascender	 por	 la	 ladera	 de	 la	
montaña.	 	 De	 esta	 forma	 se	 podría	 situar	 un	
aerogenerador	 en	 la	 cima	 de	 la	 montaña	 y	 se	
podría	 obtener	 energía	 incluso	 en	 los	 días	
calmados.		
		
	
	
	
Por	último	tenemos	el	denominado	efecto	túnel,	que	se	produce	cuando	una	masa	
de	aire	se	encuentra	con	un	obstáculo	como	el	que	serían	dos	montañas.	Parte	del		
aire	 debería	 rodear	 la	montaña,	 de	 forma	que	 entre	 las	 dos	montañas	 circule	 un	
viento	de	una	magnitud	superior.	Este	es	un	buen	punto	para	la	instalación	de	una	
turbina	 eólica,	 siempre	 y	 cuando	 la	 superficie	 de	 las	 montañas	 no	 sean	 muy	
accidentadas,	 ya	que	esto	podría	 causar	 turbulencia	 y	 repercutiría	negativamente	
en	el	rendimiento	de	la	turbina.		
	

2.2.	Eólica	en	el	mundo	y	Europa	
A	pesar	de	seguir	dependiendo	de	los	combustibles	fósiles	y	nucleares,	el	sector	de	
la	eólica	ha	mostrado	un	gran	crecimiento	a	escala	mundial	en	los	últimos	años.	Así	
lo	 refleja	 el	Global	Wind	 Energy	Council	 (GWEC),	 una	 institución	de	 referencia	 en	
cuanto	al	sector	eólico	nos	referimos.	El	GWEC	fue	creado	en	2005	con	la	intención	
de	iniciar	un	fórum	representativo	de	las	empresas	del	sector	eólico.	En	este	fórum	
se	puede	ver	las	estadísticas	a	nivel	mundial	del	sector.			
	
Como	se	puede	ver	en	la	Ilustración	5	de	este	mismo	apartado,	el	sector	de	la	eólica	
no	ha	hecho	más	que	crecer	desde	principios	de	siglo,	y	eso	se	refleja	en	la	potencia	
instalada,	que	ha	pasado	de	23.900	MW	en	el	año	2001	a	539.581	MW	en	el	año	
2017,	aumentando	la	potencia	instalada	casi	23	veces.		

Ilustración	4:	Viento	anabático			Fuente:	Apuntes	
asignatura	Generación	Eólica	
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Ilustración	5:	Potencia	total	mundial	instalada			Fuente:	GWEC	

Desgraciadamente,	el	crecimiento	no	ha	seguido	una	curva	ascendente	clara,	sino	
que	 como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 Ilustración	 6,	 la	 potencia	 que	 se	 instala	
anualmente	ha	empezado	a	estacarse	sobre	los	54	GW.		
	

	
Ilustración	6:	Potencia	mundial	instalada	por	año		Fuente:	GWEC	

	
Evidentemente	 los	países	donde	hay	más	potencia	 instalada	son	aquellos	con	una	
gran	 demanda	 de	 energía,	 ya	 sea	 para	 la	 industria	 como	para	 la	 población.	 En	 la	
siguiente	ilustración	se	observa	la	potencia	por	países.		
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Ilustración	7:	Potencia	instalada	de	los	principales	países		Fuente:	GWEC	

Como	 se	 puede	 observar	 en	 la	 Ilustración	 7,	 los	 tres	 primeros	 países	 con	 más	
potencia	 instalada	 son	 China,	 Estados	 Unidos	 y	 Alemania,	 solamente	 estos	 tres	
países	representan	el	62%	de	la	potencia	mundial	instalada.	Esto	no	es	casualidad,	
ya	que	son	países	altamente	industrializados	y	con	una	gran	demanda	de	energía.		
	
Europa	 representa	 el	 33%	 de	 la	 potencia	 mundial	 instalada,	 con	 178	 GW	 de	 los	
aproximadamente	 540	 GW	 instalados	 en	 todo	 el	 mundo.	Muy	 parecidos	 son	 los	
datos	 de	 la	 Unión	 Europea,	 que	 según	 informes	 de	 la	 European	 Wind	 Energy	
Association	 (EWEA),	 la	 potencia	 instalada	
es	de	169	GW,	aproximadamente	un	31%	
de	la	potencia	mundial.		
	
La	 UE	 ha	 hecho	 una	 gran	 inversión	 en	
materia	 de	 energías	 renovables,	
sobretodo	 en	 cuanto	 a	 energía	 eólica,	 ya	
que	con	15.680	MW	instalados	en	el	2017,	
representa	un	65,4%	de	la	nueva	potencia	
instalada	 proveniente	 de	 energías	
renovables,	 seguida	 por	 la	 energía	 solar	
fotovoltaica	con	6.030	MW.		

Ilustración	8:	Nueva	potencia	instalada	de	
renovables	en	2017		Fuente:	EWEA	
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En	 cuanto	 a	 la	 potencia	 total	 instalada	 en	 la	 UE,	 ha	 ido	 aumentando	
progresivamente	desde	el	año	2005,	cuando	había	una	potencia	 instalada	de	40,7	
GW	hasta	día	de	hoy	donde	como	ya	se	ha	comentado	con	anterioridad,	es	de	169	
GW.	Los	países	de	la	Unión	con	más	potencia	instalada	son	Alemania	con	56,1	GW,	
seguido	de	España	con	23,2	GW	y	Reino	unido	con	18,9	GW.		
	

	
Ilustración	9:Potencia	instalada	por	países		Fuente:	EWEA	

	
La	 potencia	 que	 se	 ha	 instalado	 anualmente	 también	 ha	 ido	 creciendo,	 teniendo	
una	media	aproximada	de	7,4	GW	instalados	en	 los	años	2005,2006	y	2007,	hasta	
los	15,7	GW	que	se	instalaron	en	2017.	Los	países	que	más	potencia	instalaron	en	
2017,	tanto	onshore	como	offshore,	fueron	Alemania	con	6,5	GW,	Reino	Unido	con	
4,27	GW	y	Francia	con	1,7	GW.						

2.3.	Eólica	en	España	
	

Como	 hemos	 podido	 ver,	 España	 con	 23,2	 GW	 de	 potencia	 instalada,	 esta	 bien	
situada	 en	 los	 rankings	 mundiales	 y	 europeos,	 ocupando	 el	 quinto	 puesto	 en	
potencia	 instalada,	 justo	 por	 detrás	 de	 la	 India	 (32,8	 GW)	 y	 el	 segundo	 a	 nivel	
europeo,	como	se	muestra	en	la	Ilustración	9	del	apartado	2.2.		
	
Desgraciadamente,	el	sector	de	la	eólica	es	España	se	ha	detenido	bruscamente,	ya	
sea	 por	 motivos	 técnicos	 de	 falta	 de	 viento	 como	 por	 motivos	 políticos.	 Se	 ha	
pasado	 de	 instalar	 una	media	 aproximada	 3,5	GW	anuales	 entre	 los	 años	 2004	 y	
2010,	a	no	 instalar	prácticamente	nada.	Según	datos	de	 la	Asociación	Empresarial	
Eólica	(AEE).	En	la	Ilustración	10	de	este	mismo	apartado,	se	puede	observar	cómo	
ha	evolucionado	el	 sector	desde	1998	hasta	2016.	 Se	 ve	 cómo	 la	potencia	ha	 ido	
aumentando	(azul),	mientras	que	la	potencia	 instalada	anual	se	ha	ido	reduciendo	
(rojo).		
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Ilustración	10:	Evolución	potencia	acumulada	e	instalada	anual	en	España		Fuente:	AEE	

Las	 comunidades	 autónomas	 donde	 más	 se	 ha	 apostado	 por	 este	 tipo	 de	
tecnologías	son	Castilla	y	León	con	un	24,2%	del	total	(5,6	GW),	Castilla-La	Mancha	
con	 un	 16,56%	 (3,807	 GW),	 Andalucía	 y	 Galicia	 con	 números	 muy	 parecidos,	
alrededor	del	14,5%	(3,33	GW)	respectivamente	de	la	potencia	total	instalada,	y	un	
poco	más	atrás	está	Aragón	con	un	8,24%	(1,9	GW).	
	
Si	hablamos	de	cómo	está	repartido	el	mercado,	hay	cinco	grandes	compañías	que	
poseen	 el	 64,3%	 del	 mercado	 de	 la	 eólica.	 Estas	 son	 IBERDROLA	 con	 el	 24,21%,	
seguida	 de	 ACCIONA	 ENERGÍA	 con	 un	 18,53%,	 EDPR	 con	 un	 9,79%,	 ENEL	 GREEN	
POWER	 ESPAÑA	 con	 un	 6,48%	 y	 un	 poco	más	 atrás	 esta	 GAS	 NATURAL	 FENOSA	
RENOVABLES	con	un	5,28%.		
	

2.4.	Criterios	estudio	emplazamiento	
	

A	la	hora	de	escoger	un	lugar	donde	realizar	la	implantación	de	un	parque	eólico,	se	
tiene	que	tener	varios	factores	en	cuenta.	Estos	pueden	afectar	sobre	la	decisión	de	
escoger	un	lugar	u	otro.		
	
Hay	que	realizar	diversos	estudios	tales	como	estudio	de	la	energía	eólica	disponible	
en	 la	zona,	para	saber	qué	velocidad	de	viento	se	puede	disponer,	 si	es	estable	o	
rachado,	 cuál	 es	 la	 dirección	 predominante	 o,	 por	 si	 lo	 contrario,	 este	 viene	 de	
varias	direcciones.	También	hay	que	realizar	estudios	topográficos,	para	saber	si	el	
terreno	es	llano,	o	hay	elevaciones	que	puedan	causar	turbulencias	o	dificultades	a	
la	hora	de	realizar	la	instalación	o	extraer	la	energía	del	viento.			
	
Para	 hacer	 este	 tipo	 de	 estudios	 se	 emplea	 software	 de	 análisis	 de	 viento,	 como	
podría	ser	el	proporcionado	por	IDAE	(Instituto	para	la	Diversificación	y	Ahorro	de	
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Energía),	 el	 CENER	 (Centro	 Nacional	 de	 Energías	 Renovables),	 o	 el	 IRENA	
(International	 Renewable	 Energy	 Agency).	 Estos	 software	 analizan	 datos	
provenientes	 de	 las	 estaciones	 meteorológicas	 y	 de	 los	 satélites	 meteorológicos	
para	 crear	 bases	 donde	 se	 almacenen	 datos	 sobre	 dirección,	 intensidad,	 energía	
disponibles,…	

2.4.1.	Clasificación	emplazamientos	
Actualmente	existe	una	normativa,	la	IEC-64100,	que	establece	una	clasificación	de	
los	emplazamientos	en	cuatro	categorías	en	función	de	la	velocidad	media	anual	del	
aire	que	haya	en	un	lugar.	
	

Tabla	1:	Clasificación	emplazamientos			

	
	
Para	 calcular	 la	 velocidad	media	 de	 una	 determinada	 localización,	 primeramente	
hay	 qué	 hacer	 el	 estudio	 de	 vientos	 de	 ese	 determinado	 lugar,	 así	 sabremos	 con	
qué	 velocidad	 y	 con	 que	 frecuencia	 el	 viento	 sopla	 en	 cada	 dirección.	 Una	 vez	
tengamos	 estos	 datos,	 hay	 que	 multiplicar	 cada	 velocidad	 de	 viento	 por	 su	
frecuencia	y,	a	posterior	hacer	el	sumatorio.		
	

!! = !! · !" 	 [	1]	

	
Donde:		
	 !!	es	la	velocidad	media	anual	del	viento	
	 !!	es	la	velocidad	del	viento	en	una	determinada	dirección	
	 !"	es	la	frecuencia	relativa		

2.4.2.	Rosa	de	vientos	
	

La	rosa	de	vientos	es	una	herramienta	imprescindible	a	la	hora	de	hacer	un	estudio	
de	 vientos,	 ya	 que	 nos	 permite	 mostrar	 datos	 como	 la	 dirección	 del	 viento,	 su	
intensidad	 y	 su	 frecuencia	 de	 una	 manera	 muy	 simple.	 	 Es	 un	 diagrama	 circular	
donde	en	los	ejes	se	representan	las	posibles	direcciones	del	viento,	y	en	su	interior	
se	 muestran	 las	 velocidades	 de	 viento	 y	 su	 frecuencia,	 como	 se	 muestra	 en	 la	
Ilustración	12	del	aparatado	3	de	la	memoria	.		
	
Este	diagrama	es	de	vital	importancia	a	la	hora	de	diseñar	el	parque	eólico,	ya	que	
será	uno	de	los	factores	principales	en	el	momento	de	escoger	el	emplazamiento	de	
la	turbinas	en	el	terreno.		

	
	

Velocidad	media	
(m/s) Clase

8,5	<	V	<	10 I
7,5	<	V	<	8,5 II
6	<	V	<	7,5 III

V	<	6 IV



Andrés	Mota	Gómez-Argenté	
	

15	
	

2.5.	Distribución	de	Weibull	
	

La	 distribución	 de	Weibull	 es	 una	 distribución	 de	 probabilidad	 continua,	 que	 nos	
indica	 la	 probabilidad	 de	 que	 haya	 una	 determinada	 velocidad	 de	 viento	 en	 un	
determinado	lugar.		La	función	de	distribución	de	Weibull	es	la	siguiente:		
	
	

! ! = !
! ·

!
!

!!!
· !!

!
!

!
	

[	2]	

	
Donde:		
	 !	es	el	factor	de	forma	
	 !	es	el	factor	de	escala	
	 !	es	la	velocidad	del	viento		
	
Hoy	en	día,	con	 los	software	anteriormente	mencionados	no	hace	 falta	 realizar	el	
cálculo	de	 la	distribución,	 ya	que	 suelen	dar	 la	 representación	gráfica.	En	nuestro	
caso,	 los	datos	 los	extraeremos	de	IDAE,	que	como	se	puede	ver	en	la	Tabla	2	del	
apartado	3,	nos	da	la	velocidad	media	para	cada	dirección,	la	frecuencia	con	la	que	
sopla	el	viento	en	esa	dirección,	y	los	factores	de	forma	y	escala	para	esa	dirección.	
A	partir	de	ahí,	nosotros	deberemos	calcular	la	función	de	probabilidad.	
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3.	Estudio	localización		
	
A	 la	 hora	 de	 elegir	 un	 emplazamiento	 para	 la	 instalación	 del	 parque	 eólico	 hay	 que	
tener	 en	 cuenta	 factores	 como	 el	 tipo	 de	 terreno,	 velocidad	 del	 aire,	 poblaciones	
cercanas	y	la	posible	fauna	que	pueda	haber.		
	
En	este	caso	 los	terrenos	a	 instalar	el	parque	están	situados	al	oeste	de	 la	población	
Sierra	de	Luna	y	al	norte	de	la	sierra	de	Zuera,	en	las	parcelas	007	008	009	010	011	012	
013	014	015.	Estos	 terrenos	pertenecen	al	municipio	de	Sierra	de	Luna,	provincia	de	
Zaragoza.	
	
Sierra	 de	 Luna	 es	 una	 población	 pequeña	 de	 unos	 250	 habitantes	 situada	 en	 las	
coordenadas	 42º	 02’	 56”	 N	 0º	 54’	 35”	 O	 y	 a	 unos	 400m	 de	 altura.	 Esta	 pequeña	
comunidad	vive	principalmente	de	la	agricultura.	
		
Este	 emplazamiento	 dispone	 de	 las	 características	 necesarias	 para	 acoger	 una	
instalación	de	este	tipo,	ya	que	se	trata	de	una	gran	superficie	sin	grandes	cambios	en	
la	 elevación	 del	 terreno,	 está	 alejado	 de	 cualquier	 población	 con	 alta	 densidad	 de	
habitantes,	y	también	está	cerca	de	la	carretera	A-124	lo	que	facilitará	el	transporte	de	
los	materiales	a	la	hora	de	la	construcción.			
	
	
	
	

Ilustración	11:	Emplazamiento	parque	eólico		Fuente:	GOOGLE	

	
Otro	 punto	 a	 tener	 en	 cuenta	 es	 la	 cercanía	 con	 líneas	 de	 alta	 tensión	 para	 el	
transporte	 de	 la	 energía	 eléctrica	 producida.	 Al	 estar	 a	 una	 distancia	 de	
aproximadamente	40	km	de	la	capital,	disponemos	de	una	línea	de	transporte	de	220	
kV	procedente	de	La	Ralla	dirección	Zaragoza.		
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Para	hacer	el	estudio	de	vientos	de	esta	zona,	hemos	extraído	los	datos	de	estudio	de	
IDAE,	ya	que	son	datos	oficiales	proporcionados	por	el	Gobierno	de	España	y	no	hay	
gran	 diferencia	 con	 las	 otras	 plataformas	 anteriormente	 mencionadas,	 por	 lo	 que	
podemos	suponer	que	son	datos	fiables.	Gracias	a	estos	datos,	reflejados	en	la	Tabla	2,	
podremos	 calcular	 la	 velocidad	 media	 de	 este	 emplazamiento,	 y	 su	 distribución	 de	
Weibull.		

Tabla	2:	Datos	de	viento	del	lugar	estudiado			Fuente:	IDAE

	

	
Se	representan	los	datos	del	lugar	escogido	para	la	instalación	en	una	rosa	de	vientos	
para	una	mejor	comprensión	de	los	mismos.		

	
Ilustración	12:	Rosa	de	vientos			Fuente:	IDAE	

Dirección Frecuencia	
(%)

Velocidad	
(m/s)

Potencia	
(%)

Weibull	C	
(m/s)

Weibull	K

N 1.44 4.112 0.4 4.46 1.538
NNE 0.97 3.008 0.1 3.376 1.679
NE 1.05 2.905 0.09 3.16 1.703
ENE 1.77 3.595 0.23 3.84 1.898
E 7.63 6.162 4.27 6.559 2.231
ESE 13.96 6.093 7.5 6.603 2.424
SE 5.86 4.437 1.58 4.953 1.986
SSE 2.91 3.402 0.4 3.825 1.814
S 1.99 3.277 0.22 3.556 1.818

SSW 1.84 4.278 0.53 4.654 1.64
SW 1.94 4.913 1.14 5.281 1.368
WSW 2.38 4.844 1.24 5.311 1.461
W 5.72 5.596 3.43 6.26 1.83

WNW 21.89 7.921 26.23 8.673 2.475
NW 23.75 9.467 45.95 10.107 2.406
NNW 4.9 7.79 6.7 8.262 1.838
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Tanto	en	los	datos	numéricos	reflejados	en	la	Tabla	2	de	este	mismo	apartado,	como	
en	 la	 Ilustración	12,	 se	puede	observar	que	el	viento	predominante	de	 la	zona,	es	el	
proveniente	de	las		direcciones	noroeste/oeste-noroeste,	con	una	frecuencia	total	de	
45,64%	y	una	velocidad	media	de	8,7	m/s.	Pero	esta	no	es	la	velocidad	media	de	este	
emplazamiento.	 Tanto	 la	 velocidad	 media,	 como	 la	 distribución	 de	 Weibull	 se	
realizarán	 con	 Matlab.	 El	 procedimiento	 utilizado	 para	 obtener	 los	 resultados	 está	
explicado	en	el	Anexo	I	de	cálculos.		
	
En	 este	 emplazamiento,	 la	 velocidad	 media	 que	 se	 ha	 calculado	 es	 de	 6,9	 m/s,	
teniendo	en	cuenta	todas	las	direcciones	de	viento	posibles.	Este	dato	concuerda	con	
todas	las	bases	de	datos	disponibles	de	los	software	mencionados	en	el	apartado	2.4.	
Criterios	estudio	emplazamiento.		
	
En	 la	 Ilustración	 13	 se	 muestra	 la	 distribución	 de	Weibull	 realizada	 con	Matlab.	 Se	
puede	 observar	 como	 la	 curva	 partiendo	 desde	 una	 velocidad	 de	 0	 m/s,	 asciende	
rápidamente	 hasta	 su	 máximo	 situado	 sobre	 los	 5	 m/s,	 y	 a	 partir	 de	 ese	 punto,	
empieza	 un	 descenso	 algo	 más	 progresivo,	 hasta	 la	 velocidad	 de	 30	 m/s,	 donde	 la	
probabilidad	ya	ha	vuelto	a	ser	prácticamente	0.		
	

	
	
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Ilustración	13	:	Distribución	de	Weibull					

Una	vez	tengamos	 los	datos	de	 la	distribución	de	Weibull,	y	 los	datos	de	 la	curva	de	
potencia	de	el	generador	que	se	muestran	en	la	Ilustración	19	del	apartado	4.3.3.,	se	
podrá	 hacer	 una	 primera	 aproximación	 a	 la	 energía	 anual	 producida	 (AEP),	 pero	
todavía	sin	tener	en	cuenta	las	pérdidas.		
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Para	 calcular	 la	 energía	 anual	 producida	 se	multiplicará	 la	 función	de	Weibull	 por	 el	
numero	de	horas	de	un	año.		

!"#$% !"#$%& =!"#$%&& · 8760	
[	3]	

	
Una	 vez	 hecho	 esto,	 ya	 sabemos	 el	 número	 de	 horas	 que	 tendremos	 para	 cada	
determinada	 velocidad.	 El	 siguiente	 paso	 será	 multiplicarlo	 por	 la	 potencia	 que	 se	
genera	a	esa	determinada	velocidad,	y	hacer	el	sumatorio	para	tener	 la	energía	total	
producida.		
	

!"#$%í!" !"# !"#$%&'('") = !"#$% !"#$%& · !"#$%&'( · !º !"#"$%&'$"(	
[	4]	

	
	

!"#$%í! !"!#$ = (!"#$%í!" !"# !"#$%&'('"))	
[	5]	

	
Con	estos	cálculos	realizados,	y	suponiendo	un	rendimiento	del	95%	de	la	instalación,	
obtenemos	una	energía	anual	producida	de	2658,24	GWh/año.	
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4.	Elección	turbina	

4.1.	Conceptos	generales	

A	la	hora	de	seleccionar	un	aerogenerador	hay	que	tener	diversos	aspectos	a	tener	
en	cuenta,	tales	como	la	energía	que	puede	extraer,	el	tipo	de	turbina,	su	tamaño,	
el	coste,	el	tipo	de	generador,	la	durabilidad,	el	rendimiento,	etc.	

Para	este	tipo	de	emplazamiento,	donde	se	dispone	de	una	gran	superficie	plana	sin	
grandes	obstáculos	que	puedan	dificultar	el	paso	del	aire,	 imperan	 las	turbinas	de	
eje	horizontal	con	tres	aspas.		

Este	 tipo	de	 turbinas	 tienen	unas	 grandes	 ventajas	 sobre	 las	de	eje	 vertical,	 pero	
también	tienen	desventajas.		

Ventajas:		

• Una	mayor	eficiencia	en	la	conversión	de	la	energía	eólica	a	energía	eléctrica.	
• Acceso	a	vientos	de	mayor	velocidad	debido	a	la	altura	de	las	torres.	
• Regulación	de	la	energía	producida	mediante	el	control	de	sus	aspas.		

Desventajas:	

• Necesidad	de	mas	longitud	de	cable	debido	a	la	altura	de	la	torre.	
• Elevados	costes	de	instalación.		
• Necesidad	de	crear	torres	robustas	para	soportar	el	peso	de	la	góndola.	
• Requiere	orientar	la	torre	hacia	el	viento	para	producir	energía.		

Las	 turbinas	eólicas	están	formadas	por	diferentes	partes,	y	hay	diversos	modelos	
en	cuanto	hablamos	de	funcionamiento.		

• Góndola	 o	 “Nacelle”,	 se	 trata	 de	 una	 cubierta	metálica	 donde	 se	 instalan	 los	
principales	 elementos	 de	 la	 turbina	 eólica.	 Este	 espacio	 debe	 ser	 lo	
suficientemente	 grande	 como	 para	 alojar	 los	 equipos	 de	 generación,	 y	 debe	
tener	 espacio	 para	 que	 los	 operarios	 puedan	 acceder	 a	 realizar	 labores	 de	
mantenimiento	o	reparaciones.		
	

• Buje	o	“Hub”,	es	el	elemento	de	conexión	entre	las	palas	y	el	eje	de	la	turbina	
eólica.	 Es	 un	 elemento	 de	 alta	 importancia	 ya	 que	 a	 parte	 de	 soportar	 las	
fuerzas	creadas	por	las	aspas	manteniendo	su	posición,	en	su	interior	se	alojan	
los	sistemas	hidráulicos	y	mecánicos	necesarios	para	variar	el	ángulo	de	ataque	
de	las	palas	y	así	poder	controlar	la	velocidad	de	rotación.		
	

• Aspa	o	“Blade”,	es	el	elemento	encargado	de	captar	la	energía	del	viento	para	
transformarla	 en	 energía	 mecánica,	 que	 posteriormente	 se	 transformará	 en	
eléctrica.	Hay	varios	diseños	de	aerogeneradores,	pero	el	mas	común	es	aquel	
que	su	rotor	tiene	tres	aspas.		

El	diseño	de	las	aspas	depende	de	factores	como	la	velocidad	de	viento	que	se	
pretenda	 captar,	 la	 longitud	 de	 las	mismas,	 las	 fuerzas	máximas	 que	 puedan	
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soportar,	 y	 sobretodo	 teniendo	en	 cuenta	 el	 sistema	de	 control	 de	 velocidad	
del	aerogenerador.		

Hay	tres	tipos	diferentes	de	control	de	la	velocidad	de	rotación.		

• Control	por	pérdida	aerodinámica	o	“Passive-Stall.	Este	tipo	de	aspa	no	
rota	 sobre	 su	 propio	 eje,	 sino	 que	 está	 diseñada	 para	 que	 cuando	 el	
viento	sobrepasa	determinada	velocidad,	el	 flujo	de	aire	sobre	el	aspa	
desaparece,	 disolviendo	 así	 la	 diferencia	 de	 presiones	 que	 creaba	 una	
fuerza	de	sustentación.		
	

• Control	 activo	 por	 pérdida	 aerodinámica	 o	 “Active-Stall”.	 Este	 tipo	 de	
control	consiste	en	aumentar	el	ángulo	de	ataque	de	la	pala	respecto	al	
viento	cuando	se	supere	determinada	velocidad,	de	forma	que	el	aspa	
entre	en	pérdida.		

	

• Control	por	reducción	del	ángulo	de	ataque	o	“Pitch	Control”.	Este	tipo	
de	control	es	muy	parecido	al	Active-Stall,	con	la	diferencia	que	hora	el	
ángulo	de	ataque	se	reduce.	Esto	también	produce	una	reducción	de	la	
fuerza	de	sustentación,	pero	con	la	ventaja	de	no	tener	las	turbulencias	
generadas	por	crear	la	pérdida	aerodinámica	en	la	pala.		

	

• La	 multiplicadora	 o	 “Gearbox”,	 es	 la	 encargada	 de	 conectar	 el	 eje	 de	 baja	
velocidad,	que	suele	rotar	entre	6	y	20	rpm,	con	el	eje	de	alta	velocidad	que	va	
conectado	al	generador	y	rota	a	una	velocidades	de	entre	1800	y	1000	rpm	en	
función	del	generador.	

	

• El	generador	es	el	encargado	de	 transformar	 la	energía	mecánica	procedente	
del	 eje	 a	 energía	 eléctrica	 para	 su	 posteríos	 distribución.	 En	 la	 industria	 se	
utilizan	muchos	tipos	diferentes	de	generadores	en	función	de	las	necesidades,	
se	puede	clasificar	de	la	siguiente	manera:	

	

• Primeramente	 tenemos	 los	 generadores	 de	 inducción	 asíncronos	 con	
jaula	de	ardilla	(SCIG).	Se	muestran	en	las	ilustraciones	14	y	15	de	este	
mismo	apartado.	

Esta	 tipología	 de	 generador	 no	 llevan	 electrónica	 de	 potencia,	 por	 lo	
tanto,	 la	 velocidad	de	 rotación	del	 generador	 tiene	que	 ser	 siempre	 a	
una	velocidad	constante	por	encima	de	la	de	sincronismo,	de	forma	que	
la	generación	se	produzca	a	la	frecuencia	de	la	red.	Esto	hace	que	este	
tipo	de	turbinas	sean	poco	eficientes,	ya	que	no	pueden	buscar	el	punto	
de	generación	óptimo	para	cada	velocidad	de	viento.		
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Por	 otro	 lado	 como	 se	 puede	 ver	 en	 la	 Ilustración	 15,	 algunos	
aerogeneradores	 van	 montados	 con	 un	 convertidor	 AC-AC,	 lo	 que	
permite	que	el	generador	rote	a	velocidad	óptima,	siempre	que	sea	por	
encima	de	la	velocidad	de	sincronismo.		

Debido	 a	 aspectos	 constructivos	 de	 este	 tipo	 de	 generadores,	 estos	
siempre	 estarán	 inyectando	 potencia	 reactiva	 capacitiva	 a	 la	 red	 o,	 lo	
que	es	 lo	mismo,	estarán	 recibiendo	potencia	 reactiva	capacitiva	de	 la	
red.	Esto	es	debido	a	que	la	máquina	no	posee	un	circuito	de	excitación	
independiente	y	no	puede	mantener	el	campo	magnético	en	su	estator.		

Ilustración	14:	Aerogenerador	con	generador	asíncrono	(	SCIG)	

	

	
Ilustración	15:	Aerogenerador	con	generador	asíncrono	(SCIG)				

	

• También	 existe	 el	 generador	 asíncrono	 de	 inducción	 doblemente	
alimentado	(DFIG).		
	
Se	 dice	 que	 es	 doblemente	 alimentado	 ya	 que	 tanto	 el	 rotor	 como	 el	
estator	están	conectados	a	red.	El	estator	está	conectado	directamente,	
mientras	que	el	rotor	se	conecta	mediante	un	convertidor	AC-AC.	Esto	le	
permite	 tener	 una	 variación	 de	 la	 velocidad	 de	±30%	 la	 velocidad	 de	
sincronismo.		
En	 este	 tipo	 de	 generadores,	 la	 potencia	 activa	 y	 reactiva	 se	 puede	
controlar,	tanto	si	es	inyectada	como	absorbida.		
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Ilustración	16:	Aerogenerador	con	generador	asíncrono	doblemente	alimentado	(DFIG)					

• A	 parte	 de	 las	 máquinas	 asíncronas,	 también	 existen	 los	 generadores	
síncronos	(SG).		
	
Este	 tipo	 de	 máquina	 permite	 generar	 a	 velocidad	 variable	 sin	
preocuparse	por	la	frecuencia,	ya	que	a	la	salida	del	generador	dispone	
de	un	convertidor	AC-AC	que	será	el	encargado	de	ajustar	la	frecuencia	
a	la	de	la	red.		
	
En	 generadores	 síncronos	 es	 el	 rotor	 lo	 que	 está	 alimentado	 con	 una	
tensión	DC	 que	 produce	 un	 campo	magnético.	 Este	 campo	magnético	
rota	junto	al	eje	de	la	máquina	y	es	el	encargado	de	inducir	la		corriente	
en	el	bobinado	del	estator.	Este	 tipo	de	máquinas	 se	puede	encontrar	
en	aerogeneradores	con	o	sin	multiplicadora,	en	función	del	número	de	
pares	 de	 polos	 que	 disponga.	 Para	 máquinas	 con	 un	 alto	 número	 de	
pares	de	polos,	la	multiplicadora	no	será	necesaria,	ya	que	la	velocidad	
de	rotación	puede	ser	menor.		
	
En	 este	 tipo	 de	 generadores,	 al	 estar	 aislados	 de	 red	 mediante	 un	
convertidor,	 podemos	 controlar	 tanto	 la	 potencia	 activa	 como	 la	
reactiva	que	suministramos	a	la	red.	
	

	
Ilustración	17:	Aerogenerador	con	generador	síncrono	(SG)			
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• Por	último,	 existen	 los	 generadores	 síncronos	de	 imanes	permanentes	
(PMSG).	En	este	tipo	de	generador,	el	funcionamiento	principal	es	muy	
similar	al	SG,	con	la	diferencia	que	ahora	el	campo	magnético	del	rotor	
no	está	creado	por	una	fuente	DC,	sino	por	imanes.		
	
Este	 tipo	de	máquina,	 tiene	una	velocidad	de	rotación	completamente	
variable,	 ya	que	entre	 la	 red	y	el	 generador	hay	un	convertidor	AC-AC	
que	nos	permite	controlar	la	potencia	activa	y	reactiva.		
	
Este	 tipo	 de	 generador	 también	 se	 puede	 implementar	 en	
aerogeneradores	que	no	dispongan	de	multiplicadora,	pero	en	este	caso	
el	generador	debe	de	tener	mucho	pares	de	polos.		

	
Ilustración	18:	Aerogenerador	con	generador	síncrono	de	imanes	permanentes	(PMSG)				

	
	

• El	control	electrónico	de	la	turbina	se	realiza	mediante	ordenador,	el	cual	será	
el	encargado	de	recoger	la	información	de	los	sensores	instalados	y	de	ajustar	
el	 ángulo	 de	 las	 palas	 o	 la	 dirección	 de	 la	 góndola	 para	 captar	 la	 máxima	
energía	y,	de	esta	forma,	obtener	el	máximo	rendimiento	de	la	turbina.		
	

• La	torre	es	un	elemento	fundamental	en	las	turbinas	de	eje	horizontal,	ya	que	
nos	permiten	elevar	el	 sistema	de	generación	a	alturas	donde	el	 viento	 tiene	
una	mayor	fuerza	que	a	nivel	de	suelo.		

	

• Por	último	tenemos	el	transformador,	que	suele	estar	instalado	en	la	base	de	la	
torre.	Este	es	el	encargado	de	elevar	la	tensión	de	baja	a	media,	de	forma	que	
no	haya	tantas	pérdidas	en	el	transporte	hasta	la	subestación.		
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4.2.	Principales	fabricantes	del	sector	eólico	
	

Hoy	 en	 día	 existen	 diversos	 fabricantes	 y	 compañías	 que	 se	 encargan	 de	 la	
instalación,	producción	y	diseño	de	nuevas	turbinas	eólicas.	Todas	ellas	contribuyen	
al	desarrollo	de	una	industria	que	acumula	cerca	de	540	GW	de	potencia	instalada	
en	todo	el	mundo.		
	
Si	observamos	los	datos	de	las	potencias	instaladas	anualmente,	podemos	ver	que	
es	 un	 sector	 que	 está	 en	 constante	 crecimiento,	 habiendo	 escalado	 hasta	 la	
segunda	 posición	 Europea	 en	 cuanto	 a	 capacidad	 de	 potencia,	 según	 datos	 de	 la	
European	Wind	Energy	Association.		
	
En	 este	 mercado	 hay	 grandes	 empresas,	 como	 Siemens	 Gamesa,	 Vestas	 Wind	
Systems,	 General	 Electric	 o	 Goldwind,	 que	 predominan	 en	 el	 mercado,	
representando	aproximadamente	el	45%	del	mercado	mundial.		
	

• Siemens	Gamesa	es	el	fruto	de	la	unión	de	la	empresa	alemana	Siemens	con	
la	empresa	española	Gamesa.	Este	sector	de	la	empresa	Siemens	se	dedica	a	
la	energía	eólica,	ofreciendo	varios	tipos	de	turbinas	que	se	pueden	clasificar	
según	su	potencia.	Las	hay	de	2	MW	y	de	5	MW.		
	
En	 cuanto	 el	 primer	 grupo,	 de	 2	MW,	 ofrecen	 varios	 diámetros	 de	 rotor,	
desde	 80	 hasta	 los	 114	 metros.	 A	 parte	 del	 diámetro,	 todas	 ellas	 son	
prácticamente	 iguales,	 instaladas	 con	 generador	 de	 inducción	 doblemente	
alimentado	(DFIG)	y	una	multiplicadora	formada	por	una	etapa	planetaria	y	
dos	etapas	de	ejes	paralelos.		
	
En	el	segundo	grupo,	solamente	existe	un	modelo	con	un	diámetro	de	rotor	
de	132	metros	 y	una	altura	que	puede	 variar	 entre	95	 y	 140	metros.	 Este	
tipo	de	turbina	dispone	de	un	generador	síncrono	de	 imanes	permanentes	
(PMSG)	conectado	a	una	multiplicadora	de	dos	etapas	planetarias.		

	

• Vestas	 Wind	 Systems	 es	 una	 empresa	 danesa	 fundada	 en	 1945	 que	
manufacturaba	 electrodomésticos	 y,	 no	 fue	 hasta	 1989,	 cuando	 pasó	 a	
dedicarse	exclusivamente	al	sector	de	la	eólica,	abarcando	campos	como	la	
fabricación,	venta,	instalación	y	mantenimiento	de	aerogeneradores.	Es	una	
de	 las	empresas	más	grandes	a	nivel	mundial,	con	presencia	en	más	de	12	
países.	
	
En	la	actualidad	fabrican	más	de	doce	tipos	de	turbinas	diferentes,	que	van	
desde	 los	 2	 MW	 de	 potencia	 hasta	 los	 4,2	 MW.	 Para	 cada	 determinada	
potencia,	 existen	 diferentes	 diámetros	 de	 rotor,	 de	 esta	 forma	 consiguen	
adecuarse	 a	 las	 necesidades	 del	 emplazamiento.	 Estos	 empiezan	 en	 90	 y	
terminan	en	150	metros.		
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Los	aerogeneradores	fabricados	por	Vestas	vienen	 instalados	con	dos	tipos	
de	 generadores;	 el	 generador	 asíncrono	 doblemente	 alimentado	 y	 el	
generador	síncrono	de	imanes	permanentes.	
	
Para	 los	 aerogeneradores	 con	 una	 potencia	 de	 2	 MW,	 disponen	 de	 un	
generador	 de	 inducción	 doblemente	 alimentado	 (DFIG),	 que	 puede	 estar	
compuesto	por	4	o	6	polos	en	función	de	si	trabajamos	a	50	Hz	o	60	Hz.		
	
El	 resto	 de	 turbina	 que	 proporciona	 esta	 empresa	 son	 de	 potencias	
superiores	a	los	2	MW,	dándonos	a	escoger	entre	un	generador	síncrono	de	
imanes	 permanentes	 (PMSG)	 de	 12	 polos,	 o	 un	 generador	 de	 inducción	
asíncrono	de	jaula	de	ardilla	(SCIG)	de	4	o	6	polos.		
	
Aparte,	 Vestas	 ofrece	 turbinas	 de	 una	 mayor	 potencia	 diseñadas	
exclusivamente	para	el	mercado	offshore.	Estas	son	de	8	MW	y	9,5	MW	de	
potencia,	 siendo	 así	 esta	 última	 la	 más	 potente	 del	 mercado	 en	 estos	
momentos.	Como	es	habitual	en	las	turbinas	offshore,	vienen	instaladas	con	
un	 generador	 síncrono	 de	 imanes	 permanentes,	 ya	 que	 no	 necesitan	
multiplicadoras,	y	por	lo	tanto	se	reduce	el	riesgo	de	avería.		

	

• General	Electric	 (G.E.)	es	una	de	 las	mayores	empresas	del	sector	eléctrico	
mundial.	Esta	empresa	fue	fundada	en	el	año	1892	en	Estados	Unidos	y	a	día	
de	hoy	tiene	presencia	en	más	de	100	países.		
	
G.E.	 es	 una	 empresa	 que	 siempre	 ha	 estado	 bastante	 enfocada	 en	 la	
generación	 de	 energía,	 es	 por	 ello	 que	 se	 trata	 de	 una	 de	 las	 empresas	
punteras	en	cuanto	a	generadores	eléctricos	se	trata.		
	
Esta	 compañía	 ofrece	 aerogeneradores	 con	 generador	 asíncrono	
doblemente	 alimentado	 para	 instalaciones	 onshore	 y	 con	 generador	
síncrono	con	imanes	permanentes	para	las	centrales	offshore.		
	
Las	 turbinas	 con	 el	 generador	 asíncrono	 doblemente	 alimentado	 que	
ofrecen	son	entre	2	MW	y	4,8	MW	con	un	diámetro	de	rotor	que	va	de	116	
hasta	 los	 158	 metros.	 Principalmente	 diseñadas	 para	 emplazamientos	
onshore.		
	
En	cuanto	a	las	turbinas	offshore,	G.E.	ofrece	una	turbina	de	6	MW	con	un	
diámetro	 de	 rotor	 de	 150	 metros,	 que	 genera	 electricidad	 gracias	 a	 un	
generador	síncrono	de	imanes	permanentes	(PMSG).		
	
Actualmente,	 se	 está	 trabajando	 en	 la	Haliade-X	 que,	 con	 12	MW	 sería	 el	
aerogenerador	offshore	de	mayor	potencia	jamás	creado.		
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• Goldwind,	es	una	empresa	de	origen	chino	fundada	en	el	año	1998	y	que	ha	
ido	 escalando	 posiciones	 rápidamente,	 actualmente,	 situarse	 en	 una	 muy	
buena	posición	del	mercado	eólico.	Gran	parte	de	su	éxito	se	ha	basado	en	
la	 compra	 de	 la	 tecnología	 de	 generadores	 síncronos	 de	 imanes	
permanentes	sin	multiplicadora	(PMDD).		
	
Todos	 los	 aerogeneradores	 que	 ofrece	 esta	 empresa	 son	 con	 generadores	
síncrono	de	imanes	permanentes	son	caja	multiplicadora.		
	
Actualmente,	ofrecen	 turbinas	desde	1,5	MW	hasta	 los	3,4	MW,	con	unos	
diámetros	de	rotor	entre	70	y	90	metros	para	los	aerogeneradores	de	menor	
potencia,	hasta	los	140	para	los	de	mayor	potencia.		

	

Por	 lo	 general,	 la	 gran	 mayoría	 las	 empresas	 del	 mercado	 siguen	 los	 mismos	
estándares	y	diseños	similares	para	obtener	el	mayor	rendimiento	para	cada	tipo	de	
aerogenerador.		

Toda	 la	 información	 anteriormente	mostrada	 sobre	 los	 principales	 fabricantes	 ha	
sido	 extraída	 de	 sus	 páginas	 oficiales	 y	 de	 sus	 publicaciones	 sobre	 turbinas	
actualmente	disponibles	en	el	mercado.		

4.3.	Aerogenerador	elegido		

Para	este	proyecto	se	ha	elegido	un	aerogenerador	Vestas	V117,	con	una	altura	de	
91,5	 m,	 un	 diámetro	 de	 rotor	 de	 117	 m,	 una	 velocidad	 de	 entrada	 en	
funcionamiento	de	3	m/s	y	una	velocidad	de	parada	de	25	m/s	en	el	caso	que	sea	
permanente	 en	 un	 tiempo	 de	 10	 minutos.	 Este	 modelo	 de	 turbina,	 tiene	 una	
potencia	máxima	de	3,3	MW	para	 temperaturas	 entre	 -20	 ºC	 y	 45	 ºC	donde,	por	
razones	de	seguridad,	la	máquina	se	detendrá.		

Este	modelo	dispone	de	un	sistema	de	control	tipo	pitch	y	control	activo	de	yaw.		

El	sistema	pitch	permite	la	rotación	de	las	palas	sobre	su	propio	eje,	de	forma	que	
se	 pueda	 variar	 la	 velocidad	 de	 rotación	 de	 la	 turbina.	 Esto	 permite	 optimizar	 la	
potencia	extraída	del	viento	e	intentar	que	siempre	sea	máxima.	El	hecho	de	que	la	
velocidad	 de	 la	 turbina	 sea	 variable	 hace	 que	 este	 modelo	 disponga	 de	 un	
convertidor	por	el	que	se	le	hará	pasar	toda	la	energía	producida	en	el	generador.		

4.3.1.	Diseño	mecánico	
	
• Rotor	
	

El	rotor	del	V117	está	compuesto	por	tres	palas	diseñadas	de	forma	aerodinámica	
con	una	longitud	de	57,15	metros	cada	una	y	un	buje	que	se	encarga	de	transmitir	
la	fuerza	de	las	palas	al	eje	del	Aerogenerador.	
	
Las	palas,	 formadas	por	dos	partes	unidas	 a	 lo	 largo	de	 su	eje	 longitudinal,	 están	
hechas	a	base	de	fibras	de	vidrio	reforzadas	con	epoxi	y	fibra	de	carbono.		
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El	 buje,	 que	 soporta	 la	 carga	de	 las	 palas	 y	 del	 sistema	hidráulico	para	 el	 control	
pitch	de	las	mismas,	está	fabricado	a	base	de	hierro	fundido.		
	

	
• Multiplicadora		

	
Se	 trata	 de	 una	 multiplicadora	 formada	 por	 una	 etapa	 planetaria	 y	 una	 etapa	
helicoidal,	 lubricada	 mediante	 un	 sistema	 de	 aceite	 que	 cae	 por	 la	 fuerza	 de	 la	
gravedad.		

	
• Torre	
	

La	 torre	 de	 este	 aerogenerador	 es	 de	 tipo	 cónico	 cilíndrico,	 con	 alturas	 variables	
desde	 los	 91,5	 hasta	 los	 116,5	 metros.	 Esta	 estructura	 ha	 sido	 diseñada	 con	 la	
mayoría	 de	 soldaduras	 internas	 reemplazadas	 por	 soportes	 magnéticos,	 con	 la	
intención	 de	 crear	 una	 superficie	 lisa.	 Este	 sistema	 permite	 reducir	 el	 grosor	 del	
metal,	de	forma	que	la	torre	sea	más	ligera	en	comparación	con	una	torre	donde	las	
uniones	estén	todas	soldadas.		
	

• Góndola		
	
La	cobertura	de	la	góndola	está	fabricada	a	base	de	fibra	de	vidrio.	Dispone	de	una	
trampilla	 para	 facilitar	 el	 acceso	 al	 interior	 de	 la	 cubierta.	 Asimismo,	 también	
existe	una	escotilla	exterior,	para	acceder	a	los	sensores	de	viento	y	el	sistema	de	
refrigeración.			
	
La	 base,	 donde	 se	 soportan	 los	 elementos	 principales	 del	 aerogenerador,	 está	
formada	por	dos	partes.	La	parte	delantera	donde	se	soportan	las	fuerzas	del	rotor	
y	del	 eje,	 está	hecha	de	hierro	 fundido,	 la	 cual	 también	 incluye	el	 suelo,	que	 se	
conecta	 al	 sistema	 de	 yaw,	 y	 es	 donde	 está	montada	 la	 estructura	 que	 soporta	
todos	los	elementos.		
	
La	parte	trasera	de	la	estructura	está	hecha	con	vigas,	que	a	parte	de	mantener	la	
rigidez	de	la	góndola,	soportan	los	paneles	de	control,	el	sistema	de	refrigeración	y	
el	transformador.		
	

• Refrigeración	
	
El	modelo	V117	dispone	de	un	sistema	de	refrigeración	líquido	único.	Este	modelo	
dispone	de	un	radiador	exterior	para	refrigerar	el	líquido	caliente	proveniente	de	
la	multiplicadora,	el	sistema	hidráulico,	el	generador	y	 la	electrónica	de	potencia	
del	convertidor.		
	
A	 parte	 de	 este	 sistema,	 también	 dispone	 de	 ventiladores	 situados	 en	 la	 parte	
inferior	de	la	góndola,	para	disipar	el	calor	producido	tanto	por	el	transformador	
como	por	la	radiación	solar	que	impacta	en	la	estructura.		
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4.3.2.	Diseño	eléctrico		
	
• Generador		

	
Se	 trata	de	un	generador	 trifásico	 síncrono	de	 imanes	permanentes	de	12	polos	
con	una	 velocidad	de	 rotación	 entre	 1450	 y	 1550	 rpm,	 y	 una	 velocidad	máxima	
durante	2	minutos	de	2400	rpm.	Puede	funcionar	a	frecuencias	entre	0	y	200	Hz	y	
tiene	una	tensión	nominal	de	710	V	por	fase.		Su	clase	de	aislamiento	térmico	es	
tipo	H,	es	decir,	es	una	temperatura	segura	hasta	los	165	ºC,	y	está	diseñado	para	
aguantar	una	temperatura	de	180	ºC.		
	

• Convertidor	
	
Se	trata	de	varios	convertidores	situados	en	la	góndola	actuando	en	paralelo	con	
una	tensión	de	red	de	650	V	y	que	controlan	tanto	el	generador,	como	la	calidad	
de	la	energía	suministrada	a	la	red.		
	
	

• Transformador	
	
El	 transformador	 trifásico,	 situado	 en	 la	 parte	 trasera	 de	 la	 góndola,	 es	 de	 tipo	
seco,	con	dos	bobinados,	y	está	conectado	en	triángulo	en	la	parte	de	alto	voltaje.	
Tiene	una	potencia	de	diseño	de	3750	kVA,	0,65	kV	en	 la	parte	de	baja	 y,	 en	 la	
parte	de	alta,	puede	 ir	de	 los	10	a	 los	35	kV,	en	función	de	 las	características	de	
nuestra	red.				

	
• Controlador	

	
Esta	turbina	dispone	del	sistema	VMP6000,	un	multiprocesador	que	se	encarga	de	
controlar	 y	 monitorizar	 las	 operaciones,	 de	 establecer	 el	 sincronismo	 entre	 la	
generación	 y	 la	 red,	 de	 operar	 la	 turbina	 en	 caso	 de	 que	 haya	 algún	
malfuncionamiento,	 de	 controlar	 el	 sistema	 de	 yaw	 y	 de	 pitch,	 	 de	 controlar	 el	
nivel	de	sonido	y	del	sistema	de	detección	de	humos.		
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4.3.3.	Curva	de	potencia	
	

Con	 datos	 obtenidos	 del	 datasheet	 del	 aerogenerador	 V117,	 podemos	 dibujar	 la	
curva	 de	 potencia.	 Esta	 cambiará	 en	 función	 de	 la	 situación	 del	 ambiente	 y	 la	
densidad	del	aire.	En	la	Ilustración	19	se	representa	para	valores	estándar	con	una	
densidad	de	1,225	!"/!!.	
	

	
Ilustración	19:	Curva	de	Potencia		
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5.	Estudio	instalación	turbinas	
	
El	número	de	turbinas	a	instalar	será	uno	de	los	factores	clave	a	la	hora	de	determinar	
la	 potencia	 total	 del	 parque.	 En	 el	 caso	 de	 esta	 instalación,	 el	 número	 de	
aerogeneradores	 será	de	14,	ya	que	se	dispone	de	un	 terreno	amplio	con	capacidad	
suficiente	para	la	instalación.		
	
Para	el	micrositing	de	turbinas	eólicas,	se	emplean	programas	informáticos	tales	como	
WASP	 o	 WindPro,	 que	 calculan	 los	 factores	 de	 estela,	 las	 turbulencias	 creadas	 por	
edificios,	 etc.	 con	 el	 fin	 de	 encontrar	 el	 emplazamiento	 idóneo	 y,	 de	 esta	 manera	
magnificar	el	beneficio	de	la	instalación.	
	
Las	coordenadas	de	cada	turbina	y	la	subestación	son	las	siguientes:	
	

Tabla	3:	Coordenadas	UTM	de	los	aerogeneradores				

	
	
Estas	coordenadas	reflejan	 la	posición	de	 los	aerogeneradores	en	el	 lugar	del	parque	
eólico.	Si	reflejamos	las	coordenadas	en	el	mapa,	la	situación	de	cada	aerogenerador,	
sería	la	siguiente:	
	

	 	

Elemento X Y
subestación 672.586,30 4.657.373,17

A1 670.524,91 4.658.534,60
A2 670.859,36 4.658.650,13
A3 670.962,73 4.658.303,53
A4 671.193,80 4.658.042,05
A5 671.546,49 4.657.932,60
A6 671.856,61 4.657.750,17
A7 672.191,05 4.657.610,32
A8 670.908,00 4.659.039,30
A9 671.285,01 4.659.112,27
A10 671.510,00 4.658.832,56
A11 671.844,45 4.658.692,70
A12 672.075,52 4.658.412,98
A13 672.294,43 4.658.121,10
A14 672.501,17 4.657.810,98

Coordenadas	UTM

Ilustración	20:	Situación	
aerogeneradores				
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6.	Diseño	instalación	eléctrica		
	

6.1.	Red	de	media	tensión	
	

La	 red	 de	 media	 tensión	 tiene	 como	 función	 conectar	 y	 transportar	 la	 energía	
producida	por	los	diferentes	aerogeneradores	hasta	la	subestación	elevadora	donde	
la	energía	se	volcará	a	la	red	de	transporte.		
	
Esta	 red	 soterrada,	 conectará	 el	 módulo	 de	 salida	 de	 un	 aerogenerador	 con	 el	
módulo	de	entrada	del	generador	siguiente	de	la	misma	línea.	Así,	sucesivamente,	
hasta	 llegar	 a	 las	 celdas	 de	 la	 subestación.	 Debido	 a	 las	 altas	 intensidades,	 se	 ha	
decidido	dividir	la	instalación	en	dos	líneas.		
	
Al	 disponer	 de	 aerogeneradores	 de	 alta	 potencia,	 la	 tensión	 de	 la	 red	 de	media	
tensión	 nominal	(!!)	será	 de	 30	 kV.	 Según	 define	 la	 Tabla	 1	 de	 la	 norma	 UNE	
211435,	 la	 tensión	 más	 elevada	 de	 la	 red	(!!)		 deberá	 ser	 de	 36	 kV,	 la	 tensión	
asignada	 de	 los	 cables	(!!)		 será	 de	 18/30	 kV	 y	 la	 tensión	 soportada	 a	 impulsos	
(!!)		será	de	170	kV.	Esta	red	pertenece	a	una	categoría	A,	es	decir,	los	defectos	se	
eliminarán	lo	antes	posible	y,	en	cualquier	caso	antes	de	un	minuto.		
	
Los	 conductores	 serán	 cables	 de	 cobre	 unipolares	 en	 contacto	 tipo	 RHZ1	 con	
aislamiento	XLPE	(polietileno	reticulado)	instalados	bajo	tubo	a	una	profundidad	de	
1	 metro.	 Para	 la	 protección	 del	 cable	 frente	 a	 futuras	 excavaciones,	 estos	
dispondrán	 tanto	de	una	protección	mecánica	 como	de	una	 cinta	de	 señalización	
que	advierta	de	la	presencia	de	los	cables.	
	
Se	utilizarán	cables	unipolares	debido	a	 la	gran	potencia	que	hay	que	transportar,	
su	facilidad	a	la	hora	de	ejecutar	la	instalación	y	a	su	practicidad	a	la	hora	de	hacer	
empalmes	o	conexiones.	
	

	6.1.1.		Cálculo	sección	conductores	
	

La	 sección	 de	 los	 conductores	 puede	 determinarse	 en	 función	 de	 múltiples	
parámetros,	 tales	 como,	 la	 corriente	 permanente	 máxima	 admisible,	 la	 caída	 de	
tensión	máxima,	cálculos	mecánicos	,	corrientes	de	cortocircuito,	etc.		
	
En	 cuanto	 a	 nuestra	 instalación,	 una	 red	 subterránea	 de	 30	 kV,	 emplearemos	 las	
condiciones	de	máxima	corriente	permanente	admisible,	caída	de	tensión	máxima	y	
la	corriente	de	cortocircuito,	según	la	norma	UNE	211435	“Guía	para	la	elección	de	
cables	eléctricos	de	 tensión	asignada	superior	o	 igual	a	0,6/1	kV	para	circuitos	de	
distribución	 de	 energía	 eléctrica”.	 Los	 cálculos	 realizados	 se	 muestran	 en	 la	
memoria	de	cálculos.	
	
La	sección	de	cada	tramo	de	la	instalación	se	muestra	en	la	siguiente	tabla:	
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Tabla	4:	Sección	conductores	por	tramos				

	
	
Como	ya	se	ha	mencionado	en	el	apartado	6.1,	los	conductores	de	la	red	de	media	
tensión	irán	instalados	bajo	tubo	de	PVC.	Tal	y	como	marca	la	ITC-LAT-06	apartado	
6.1.2.2.5,	no	 se	deberán	 instalar	más	de	un	sistema	de	 tres	 cables	unipolares	por	
tubo,	y	la	relación	entre	el	diámetro	del	tubo	y	el	conjunto	de	tres	cables	unipolares	
no	será	inferior	a	1,5,	en	nuestro	caso,	la	relación	será	de	3.		
	
En	la	Tabla	5	se	muestran	las	secciones	y	diámetros	a	instalar	que	deberán	tener	los	
tubos.	
	

Tabla	5:	secciones	y	diámetros	mínimos	de	los	tubos		

	
	

	

	
	
	

Tramo sección	(mm2)
A1-A2 25
A2-A3 50
A3-A4 95
A4-A5 150
A5-A6 240
A6-A7 300
A7-trafo 400
A8-A9 25
A9-A10 50
A10-A11 95
A11-A12 150
A12-A13 240
A13-A14 300
A14-trafo 400

Diametro[mm]
A1-A2 225 16,93
A2-A3 450 23,94
A3-A4 855 32,99
A4-A5 1350 41,46
A5-A6 2160 52,44
A6-A7 2700 58,63
A7-trafo 3600 67,70
A8-A9 225 16,93
A9-A10 450 23,94
A10-A11 855 32,99
A11-A12 1350 41,46
A12-A13 2160 52,44
A13-A14 2700 58,63
A14-trafo 3600 67,70

Sección	minima	tubo	enterrado	[mm2]
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6.1.2.	Intensidad	máxima	admisible	en	régimen	permanente	
	

La	 intensidad	máxima	admisible	en	 régimen	permanente	dependerá	en	cada	caso	
de	 la	 temperatura	máxima	que	el	 aislante	pueda	 soportar	 sin	 alteraciones	de	 sus	
propiedades	 eléctricas.	 Esta	 se	 calculará	 teniendo	 en	 cuenta	 la	 ITC-LAT-06	 y	 la	
norma	UNE	21144.		
	
La	intensidad	máxima	admisible	por	sección	viene	dada	en	la	tabla	12	de	la	ITC-LAT-
06.	 La	 corriente	 nominal	 que	 tengamos	 después	 de	 haberle	 aplicado	 los	 factores	
correctivos	 correspondientes	 debidos	 al	 terreno	 y	 temperatura,	 se	 deberá	
comparar	con	esta	tabla	para	elegir	la	sección	adecuada.		
	
La	corriente	admisible	se	calcula	de	la	siguiente	manera:		
	
	

!! = !!(!.!.) · !! · !! · !! · !!	
	

[	6]	

	
Donde	!!(!.!.)	es	 la	 corriente	 en	 condiciones	 normales,	 con	 una	 temperatura	 del	
terreno	 de	 25	 ºC,	 una	 resistividad	 térmica	 del	 terreno	 de	 1,5	 K·m/W,	 y	 una	
profundidad	1	metro.	La	!! 	corresponde	a	un	factor	de	corrección	por	temperatura.	
!! 	es	 el	 factor	 corrector	 por	 resistividad	 térmica	 del	 terreno,	!!	es	 el	 factor	 por	
agrupación	 de	 conductores	 y	 !! 	es	 el	 factor	 corrector	 por	 profundidad	 del	
enterramiento.		
	

6.1.3.	Caída	de	tensión		
	

Para	calcular	 la	sección	en	cada	tramo,	a	parte	de	saber	 la	corriente	que	circulará	
por	el	conductor,	tenemos	que	calcular	la	caída	de	tensión	con	la	expresión	que	se	
muestra	a	continuación:		
	

∆! = 3 · ! · ! · (! · !"#$ + ! · !"#$)	
	

[	7]	

	
	
Donde	!	es	la	longitud	de	la	línea	en	km,	!	es	la	intensidad	que	circula	en	amperios,		
! y	!	son	las	resistencias	y	reactancias	de	los	conductores	en	Ω/!".	
	

6.1.4.	Corriente	de	cortocircuito	máxima	admisible	
	

La	 línea	 deberá	 estar	 diseñada	 para	 resistir	 sin	 dañarse	 los	 efectos	 mecánicos	 y	
térmicos	producidos	al	ocasionarse	un	cortocircuito.	Esta	deberá	también	soportar	
la	corriente	de	cortocircuito	durante	un	periodo	de	tiempo	superior	al	de	actuación	
de	las	protecciones	que	pueda	haber	en	ese	determinado	tramo.		
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Se	calcularán	las	corrientes	máximas	de	cortocircuito	de	cada	generador	para	saber	
cuál	es	la	corriente	que	circulará	por	cada	circuito.	En	cuanto	a	la	potencia	de	la	red	
de	transporte,	se	supondrá	que	tiene	una	potencia	de	500	MVA,	ya	que	no	sabemos	
su	valor	real.		
	
Una	vez	calculadas	las	corrientes	de	cortocircuito,	se	comprobará	que	la	instalación	
cumpla	 con	 lo	 estipulado	en	 la	 ITC-LAT-06	apartado	6.2.	Donde	 se	 especifican	 las	
condiciones	a	cumplir.		
	

!!!
! = !

!!!
	

	

[	8]	

	
Donde	!!! 	es	 la	 intensidad	de	cortocircuito,	!	es	 la	 sección	del	conductor	en	!!!,	
!	es	el	coeficiente	que	depende	de	la	naturaleza	del	conductor	en	!/!!!	y	!!! 	es	
la	duración	del	cortocircuito	en	segundos.		
	

6.1.5.	Protecciones	
	
En	cuanto	a	las	protecciones	de	media	tensión,	se	deberá	cumplir	lo	establecido	en	
el	 apartado	 7	 de	 la	 ITC-LAT-06,	 en	 el	 que	 se	 tienen	 en	 cuenta	 las	 protecciones	
contra	 los	 cortocircuitos	 y	 contra	 las	 sobretensiones.	 Puesto	 que	 esta	 es	 una	
instalación	de	media	tensión,	todas	las	protecciones	estarán	instaladas	en	las	celdas	
de	 media	 tensión,	 tanto	 las	 de	 los	 aerogeneradores	 como	 en	 la	 subestación	 de	
transformación.		

• Protecciones	contra	sobreintensidades			
	
Tal	 y	 como	 indica	 la	 ITC-LAT-06	 apartado	 7.1,	 la	 instalación	 deberá	 estar	
correctamente	 protegida	 contra	 cortocircuitos	 y	 sobrecargas,	 para	 ellos	 se	
instalarán	interruptores	automáticos	o	fusibles	al	inicio	de	cada	línea.	
	
Los	 interruptores	 automáticos	 se	 instalarán	 en	 las	 celdas	 de	 entrada	 de	 media	
tensión	de	cada	aerogenerador,	que	servirán	para	desconectar	una	parte	requerida	
del	circuito.	También	se	instalará	un	interruptor	automático	en	las	celdas	de	media	
tensión	que	desconecte	solamente	un	aerogenerador	en	concreto.	De	esta	manera	
podremos	 seguir	 generando	 energía	 mientras	 se	 realicen	 operaciones	 de	
mantenimiento	en	algún	aerogenerador.		
	
Las	 condiciones	 que	 deben	 seguir	 los	 interruptores	 automáticos	 para	 su	 correcto	
funcionamiento	son	las	siguientes.		
	

• Condiciones	de	los	interruptores	automáticos.	
	

1. La	tensión	nominal	del	interruptor	automático	tendrá	que	ser	mayor	o	
igual	a	la	tensión	máxima	donde	se	instale.		
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2. La	 intensidad	 nominal	 deberá	 ser	 mayor	 o	 igual	 a	 la	 intensidad	
nominal	de	la	red.	

3. El	poder	de	corte	deberá	ser	mayor	o	igual	a	la	intensidad	máxima	de	
cortocircuito.		

4. El	poder	de	cierre	deberá	ser	mayor	o	igual	a	la	intensidad	máxima	de	
cortocircuito.		

	
Los	 relés	 electrónicos	 de	 protección	 serán	 los	 encargados	 de	 hacer	 saltar	 la	
protección	en	caso	de	que	se	produzca	una	falta.	Estos	harán	saltar	un	muelle	que	
habrá	sido	cargado	a	la	hora	de	instalar	la	protección,	de	forma	que	este	produzca	
el	corte	de	la	línea.	Los	relés	proporcionan	las	protecciones	de	fase	(50-51)	y	tierra	
(50N-51N)	
	

• Condiciones	de	los	relés	de	protección	
	

1. La	 corriente	 nominal	 del	 relé	 de	 protección	 deberá	 ser	 superior	 a	 la	
corriente	 nominal	 de	 la	 línea	 e	 inferior	 a	 la	 intensidad	 máxima	 que	
puede	soportar	el	conductor	en	régimen	permanente.	

2. La	 corriente	 de	 actuación	 de	 la	 protección	 deberá	 ser	mayor	 que	 la	
corriente	 de	 cortocircuito	 para	 cualquier	 punto	 de	 la	 línea	 que	 esté	
protegiendo.		

	
Los	 fusibles	 se	 instalarán	 en	 la	 celda	 de	 media	 tensión	 dedicada	 a	 alimentar	 el	
transformador	 de	 servicios	 auxiliares	 y	 en	 la	 celda	 perteneciente	 al	 propio	
aerogenerador.	 Estos	 elementos	 se	 dimensionarán	 de	 manera	 que	 la	 falta	 sea	
despejada	en	un	tiempo	inferior	al	que	tardan	los	cables	en	llegar	a	su	temperatura	
máxima.		
	

• Condiciones	de	los	fusibles	
	

1. Su	 tensión	 nominal	 será	 superior	 a	 la	 tensión	 de	 la	 red	 donde	 estén	
instalados.	

2. La	 intensidad	 máxima	 que	 soporta	 un	 conductor	 durante	 un	
determinado	 tiempo	 está	 establecida	 como	 1,45	 veces	 su	 corriente	
máxima.	Por	 lo	tanto,	se	 instalarán	fusibles	donde	su	constante	k	sea	
igual	a	1,6.		
	

!! ≤ !! ≤
1,45 ·  !!
1,6 	

	

[	9]	

	
3. El	poder	de	corte	del	fusible,	debe	ser	mayor	a	la	corriente	máxima	de	

cortocircuito	de	la	línea.	
	

	



Andrés	Mota	Gómez-Argenté	
	

37	
	

6.1.6.	Celdas	de	media	tensión	
	
Cada	 aerogenerador	 dispondrá	 en	 la	 base	 de	 su	 torre	 celdas	 de	 media	 tensión	
donde	 se	 realizarán	 las	 conexiones	 de	 los	 conductores	 que	 hay	 de	 una	 torre	 a	 la	
siguiente.	También	tendrán	la	función	de	maniobrar	y	proteger	el	sistema	de	media	
tensión.	Las	características	principales	de	estas	celdas	son	las	siguientes:	
	

• Tipo	 Modular	
• Tensión	asignada	 36	kV	
• Tensión	Nominal	 30	kV	
• Frecuencia	nominal	 50	Hz	
• Intensidad	aparamenta	 200/400/630	A	
• Aislamiento	aparamenta	 SF6	
• Tensión	máxima	1	minuto	 70	kV	
• Tensión	máxima	tipo	rayo	 170	kV	
• Intensidad	asignada	corta	duración	(1s)	 16	kA	
• Poderes	de	corte	en	función	de	la	celda	 0,4/0,63/16/20	kA	

	
	

Las	 celdas	 estarán	 constituidas	 por	 diferentes	módulos	 encargados	de	 realizar	 las	
diferentes	 funciones,	 tales	 como	 las	 conexiones	de	entrada	o	 salida	de	 la	 línea	al	
embarrado	de	la	celda	y	la	protección	del	transformador	de	servicios	auxiliares.		
	
Todos	 los	 aerogeneradores,	 a	 excepción	 de	 los	 del	 principio	 de	 línea,	 los	 cuales	
solamente	 tendrán	2,	 irán	equipados	 con	3	 celdas	de	media	 tensión.	 Las	 celdas	a	
instalar	 serán	de	 la	marca	 Schneider,	de	 la	 gama	SM6-36,	de	diferentes	modelos.	
Las	 celdas	 que	 acojan	 las	 entradas	 de	 las	 líneas	 serán	modelo	 IMPE.	 Las	 que	 se	
dispongan	 para	 la	 salida	 de	 la	 línea	 serán	 IM	 y	 las	 celdas	 que	 alojen	 la	 línea	 del	
propio	aerogenerador	serán	modelo	QM.			
	
	
	
Celda	QM	
	
Como	 se	 ha	mencionado	 anteriormente,	 se	 instalará	 una	 celda	 de	 este	 tipo	 en	
cada	 aerogenerador.	 Estas	 tendrán	 la	 función	 de	 proteger	 y	 desconectar	 la	
derivación	del	aerogenerador	en	el	que	esté	 instalada.	 	De	esta	forma,	se	puede	
desconectar	un	aerogenerador	en	concreto	sin	 tener	que	 inutilizar	 toda	 la	 línea.	
Este	 modelo	 estará	 provisto	 de	 un	 interruptor	 seccionador	 de	 hasta	 400	 A,	 un	
doble	 seccionador	 de	puesta	 a	 tierra	 con	poderes	 de	 cierre	 de	 5	 kA	 y	 40	 kA	de	
cresta,	 un	 juego	de	barras	 tripolar	 de	400	A	o	 630	A,	 lámparas	de	presencia	 de	
tensión,	disposición	para	la	instalación	de	fusibles,	un	poder	de	corte	de	20	kA,	y	
una	tensión	asignada	de	36	kV.		También	dispone	de	un	sistema	motorizado	para	
la	conexión	y	desconexión	de	la	celda.		
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Aunque	el	seccionador	pueda	soportar	una	corriente	de	hasta	400	A,	se	ajustará	
mediante	los	relés	de	protección	para	que	actúe	antes	de	la	intensidad	de	ruptura	
del	fusible.		
	
El	 fusible	 a	 instalar	 en	 este	 tipo	 de	 celdas	 será	 el	 inmediatamente	 superior	 a	 la	
corriente	 nominal	 del	 aerogenerador,	 que	 es	 de	 70,56	 A;	 por	 lo	 tanto,	
instalaremos	 un	 fusible	 de	 80	 A,	 asegurándonos	 que	 se	 cumpla	 la	 condición	 de	
fusibles.		
	

1,6 · !! < 1,45 ·  !!"#$$%&'()	
	

[10]	

	
1,6 · 80 < 1,45 ·  137,28	

	
128 < 199	

	
Aún	que	la	instalación	del	fusible	es	una	protección	redundante,	puesto	que	la	celda	
ya	 está	protegida	mediante	 el	 seccionador,	 se	 recomienda	 instalar	 el	 fusible	para	
proteger	la	línea	en	caso	de	fallo	de	los	relés	de	protección.		
	
	
Celda	IMPE	
	
Esta	 celda	 tiene	 por	 objetivo	 conectar	 la	 línea	 proveniente	 del	 aerogenerador	
anterior	con	el	embarrado	do	del	siguiente	aerogenerador.		Este	modelo	dispone	
de	un	seccionador	de	tres	posiciones	(conectado,	desconectado	y	tierra),	juego	de	
barras	tripolar,	mando	manual	o	motorizado,	lámparas	de	presencia	de	tensión	y	
capacidad	de	 instalarle	autoválvulas	para	controlar	 las	sobretensiones.	 	Tiene	un	
poder	de	corte	de	20	kA,	 tensión	asignada	de	36	kV	y	una	corriente	nominal	de	
400	A	o	630	A.	

	
Celda	IM	
	
Esta	celda	tiene	como	objetivo	llevar	la	energía	del	embarrado	a	los	conductores	
que	se	dirigen	al	siguiente	aerogenerador	mediante	la	red	de	media	tensión.	Esta	
celda	dispone	de	un	 interruptor	 seccionador	de	puesta	a	 tierra,	 juego	de	barras	
tripolar,	mando	manual	o	motorizado,	lámparas	de	presencia	de	tensión,	poder	de	
corte	de	20	kA,	tensión	asignada	de	36	kV	y	una	corriente	nominal	de	400	A	o	630	
A.		

	
Todas	las	celdas	de	media	tensión	utilizarán	relés	autoalimentados	modelo	VIP300,	
que	proporcionarán	 la	protección	de	 las	 fases	y	de	tierra.	Estos	se	pueden	ajustar	
para	actuar	en	un	rango	de	10	A	hasta	630	A.		
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6.2.	Servicios	auxiliares	
	
Los	 servicios	 auxiliares	 son	 aquellos	 que	 mantienen	 en	 un	 estado	 de	
funcionamiento	 óptimo	 el	 aerogenerador	 con	 el	 fin	 de	 evitar	 averías,	 o	
simplemente	para	conseguir	el	máximo	provecho	de	este.		
	
Los	elementos	que	conforman	esta	instalación	funcionan	con	baja	tensión	a	400	V	
trifásicos	 y	 a	 230	 V	 monofásicos.	 Para	 conseguir	 estos	 voltajes	 se	 disponen	 dos	
transformadores	reductores.		

	
Los	elementos	de	los	servicios	auxiliares	vienen	explicados	a	continuación:	
	

• Transformador	 trifásico:	 El	 aerogenerador	 dispondrá	 de	 un	 transformador	
trifásico	650/400	V	situado	en	la	góndola,	y	será	el	encargado	de	alimentar	a	
los	motores,	bombas	y	calentadores	situados	en	el	interior	de	la	instalación.	
Este	 tendrá	 una	 potencia	 de	 63	 kVA,	 una	 tensión	 de	 cortocircuito	 del	 4%,	
450W	de	pérdidas	en	el	vacío.	
	

• Transformador	 monofásico:	 Se	 instalará	 un	 transformador	 monofásico	
400/230	V	 en	 la	 base	de	 la	 torre	 con	 el	 propósito	 de	 alimentar	 consumos	
tales	como	luces,	tomas	de	corriente,	o	el	equipo	de	gestión	y	medida.		Este	
tendrá	una	potencia	de	25	kVA,	una	 tensión	de	 cortocircuito	del	4%,	unas	
pérdidas	en	el	cobre	y	en	el	hierro	de	160W	y	600W.	

	
• Motores:	Este	aerogenerador	usa	diversos	motores	para	poder	optimizar	el	

rendimiento	 del	 mismo	 en	 cada	 momento.	 Se	 dispondrán	 dos	 motores	
trifásicos	 de	 15	 kW	 cada	 uno	 para	 el	 sistema	 pitch	 de	 regulación	 de	 la	
velocidad.	Asimismo,	se	dispondrán	4	motores	de	4,5	kW	cada	uno	para	el	
sistema	de	orientación	yaw	y	de	un	motor	de	3	kW	para	el	movimiento	del	
ascensor.		

	
• Bombas:	 Para	 mantener	 el	 correcto	 funcionamiento	 de	 los	 elementos	

móviles,	 se	 disponen	 sistemas	 de	 lubricación	 y	 refrigeración	 que	 están	
alimentados	 por	 bombas	 eléctricas.	 En	 total	 se	 disponen	 de	 3	 bombas.	 La	
mayor,	 con	una	potencia	de	10	 kW,	 se	utiliza	 para	hacer	 circular	 el	 aceite	
que	lubrica	elementos	como	la	multiplicadora.		

	
Para	la	refrigeración	de	los	elementos	instalados	en	el	interior	de	la	góndola,	
como	el	 generador,	 el	 convertidor	o	el	 circuito	hidráulico	 se	utilizarán	dos	
bombas	de	agua	de	2,2	kW	y	5,5	kW	respectivamente,	que	transportarán	el	
fluido	 refrigerante	 por	 el	 circuito	 hasta	 el	 radiador	 situado	 en	 la	 parte	
superior	 de	 la	 torre	 donde	 se	 producirá	 el	 intercambio	 de	 calor	 con	 el	
ambiente.			
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• Calentador:	Algunos	elementos	como	la	multiplicadora	necesitan	trabajar	en	
unas	 condiciones	muy	 precisas,	 es	 por	 ello	 que	 se	 instalará	 un	 calentador	
para	el	fluido	lubricante	de	esta.	El	equipo	encargado	de	ello	puede	llegar	a	
consumir	una	potencia	de	hasta	10	kW.		
	

• Ventilador:	 Aparte	 del	 sistema	 de	 refrigeración	 líquida,	 el	 aerogenerador	
dispondrá	de	un	ventilador	alimentado	por	un	motor	trifásico	de	3	kW,	que	
evacua	el	aire	caliente	que	se	produce	el	 interior	de	la	góndola,	a	causa	de	
elementos	 como	 el	 transformador	 de	 media	 tensión	 o	 el	 convertidor	 de	
potencia.		

	
• Tomas	de	corriente:	Se	dispondrán	de	un	total	de	5	tomas	de	corriente	en	el	

interior	del	aerogenerador,	en	concreto	2	en	la	base	y	3	en	la	góndola.	Estos	
puntos	 permitirán	 enchufar	 aparamenta	 en	 caso	 que	 un	 operador	 lo	
necesite.		

	
Estos	 serán	 enchufes	 tipo	 schuko	 de	 230	 V	 y	 16	 A,	 es	 decir,	 3680	 W	
monofásicos.	
	

• Luces:	Se	dispondrán	de	un	total	de	10	luces	para	iluminar	tanto	el	 interior	
como	 el	 exterior	 del	 aerogenerador.	 Habrá	 4	 luces	 estratégicamente	
situadas	de	80	W	cada	una	en	el	interior	de	la	góndola	que	proporcionarán	
iluminación	a	los	operarios	situados	en	su	interior.		
	
También	se	dispondrán	4	luces	de	80	W	instaladas	en	el	interior	de	la	torre	a	
fin	de	iluminar	el	tramo	de	escaleras	que	irá	desde	la	base	hasta	la	góndola.		
	
Por	último	se	dispondrán	2	luces	de	80	W	en	el	exterior	de	la	góndola,	con	el	
propósito	de	iluminar	y	alertar	a	agentes	externos	sobre	la	presencia	de	un	
aerogenerador	en	el	espacio	aéreo.		
	

• Baterías:	Se	dispondrá	de	un	equipo	de	baterías	para	mantener	el	control	del	
aerogenerador	 en	 caso	 de	 fallo	 y	 desconexión	 del	 mismo.	 Estas	 irán	
conectadas	mediante	un	convertidor	AC-DC.		

	
Los	elementos	de	protección	y	maniobra	se	instalarán	en	un	cuadro	de	baja	tensión	
situado	 en	 la	 base	 de	 la	 torre.	 En	 este	 lugar	 se	 situarán	 elementos	 tales	 como	
interruptores	 generales,	 interruptores	 diferenciales,	 guardamotores,	 interruptores	
magnetotérmicos	y	protecciones	ante	sobretensiones.	Debido	al	tipo	de	instalación	
de	 puesta	 a	 tierra	 de	 los	 aerogeneradores	 (TN-S)	 se	 instalarán	 interruptores	
automáticos	y	diferenciales,	de	forma	que	la	menor	corriente		de	defecto	haga	que	
estos	actúen	de	manera	inmediata.		
	
El	tipo	de	cable	que	se	utilizará	en	está	instalación	serán	de	tipo	RZ1-K	(AS)	0,6/1	kV	
no	propagadores	de	incendios	y	con	emisión	de	humos	reducida,	tal	como	marca	la	
norma	 UNE21123	 y	 con	 aislamientos	 XLPE	 (polietileno	 reticulado).	 El	 método	 de	
instalación,	será	tipo	B1	(cables	unipolares	aislados	en	tubos	sobre	pared)	para	los	
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circuitos	 monofásicos,	 y	 tipo	 B2	 (cables	 multiconductores	 en	 tubos	 sobre	 pared)	
para	los	circuitos	trifásicos.	
	
	El	método	de	elección	de	la	sección	para	cada	tramo	se	hará	teniendo	en	cuenta	las	
corriente	nominales	que	deberían	 circular	por	 cada	uno	de	ellos,	 y	 seleccionando	
una	medida	que	cumpla	con	la	normativa.	Las	secciones	elegidas	para	cada	tramo,	
se	pueden	ver	en	la	tabla	5	de	la	memoria	de	cálculos	o	en	la	Tabla	4	del	apartado	
6.1.1.	de	esta	memoria.		
	
En	 cuanto	 a	 las	 protecciones	 instaladas,	 se	 dispondrá	 de	 un	 interruptor	
magnetotérmico	 para	 cada	 línea	 y	 generales	 para	 las	 derivaciones.	 Aparte,	 se	
instalarán	interruptores	diferenciales	en	cada	tramo	de	circuito.		
	
A	continuación,	se	muestran	los	elementos	instalados	por	tramos	(para	una	mayor	
comprensión,	visualizar	el	plano	3	del	anexo	 II	y	 la	Tabla	6	del	apartado	6.2.	de	 la	
memoria):	
	

• Interruptores	 automáticos	 instalados	 a	 la	 salida	 de	 baja	 tensión	 de	 los	
transformadores.	
	
Para	 cada	 aerogenerador,	 dispondremos	 de	 dos	 transformadores:	 uno	 de	
650/400	V	 trifásico	 y	 otro	de	400/230	V	monofásico.	 En	 la	 salida	de	 estos	
dos	 transformadores	 es	 donde	 podremos	 encontrar	 una	 corriente	 de	
cortocircuito	mayor,	 por	 lo	 cual	 se	 dimensionará	 el	 poder	 de	 corte	 de	 las	
protecciones	teniendo	en	cuenta	esta	magnitud.		
	
Los	 cálculos	 realizados	 para	 saber	 estas	 corrientes	 se	 encuentran	 en	 el	
apartado	3	de	la	memoria	de	cálculos.		
	
Así	pues,	la	corriente	máxima	de	cortocircuito	del	transformador	1	(650/400	
V)	es	de	2,27	kA	y	la	del	transformador	2	(400/230	V)	es	de	1,56	kA.		
	
Con	 estos	 valores	 se	 escoge	 el	 interruptor	 que	 sea	 capaz	 de	 soportar	 la	
corriente	nominal	que	circulará	por	ese	tramo	y	de	interrumpir	el	suministro	
en	caso	de	producirse	algún	malfuncionamiento.		
	
El	modelo	 escogido	 para	 la	 salida	 del	 transformador	 1	 es	 un	NG125	 de	 la	
marca	Scheneider,	de	4	polos,	400	V,	125	A	de	corriente	nominal	y	un	poder	
de	corte	de	10	kA.		
	
Por	otra	parte,	el	modelo	para	la	salida	del	transformador	2	es	un	Compact	
NSXm,	de	4	polos,	230	V,	100	A	de	corriente	nominal	y	un	poder	de	corte	de	
25	kA.	
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• Interruptores	diferenciales	salida	de	baja	tensión	de	los	transformadores.		
	
Se	 instalarán	 interruptores	 diferenciales	 con	 el	 objetivo	 de	 proteger	 las	
personas	y	la	instalación	en	caso	de	fuga	de	corriente	en	alguna	de	las	líneas.		
	
En	 la	 salida	del	 transformador	1	 se	 instalará	un	 ID	modelo	Vigi	C120	de	 la	
marca	Scheneider	de	125	A	de	corriente	nominal,	un	poder	de	corte	de	6	kA,	
una	 sensibilidad	 de	 300	mA	 y	 la	 posibilidad	 de	 retardar	 la	 actuación	 de	 la	
protección.		
	
En	cuanto	al	circuito	monofásico,	se	 instalará	un	ID	modelo	Vigi	C120	de	la	
marca	Scheneider	de	100	A	de	corriente	nominal,	un	poder	de	corte	de	10	
kA,	una	sensibilidad	de	300	mA	y	la	posibilidad	de	retardar	la	actuación	de	la	
protección.		

	
A	partir	de	las	protecciones	de	salida	de	los	transformadores,	los	circuitos	se	dividen	
en	4	cuadros,	2	en	trifásica	y	2	de	monofásica:		
	

• En	 el	 cuadro	 1,	 encontramos	 las	 protecciones	 de	 los	motores	 de	 pitch,	 la	
bomba	de	aceite,	el	ventilador	y	el	calentador.	Este	cuadro	estará	protegido	
por	 un	 interruptor	 diferencial	modelo	 Vigi	 C120	 de	 la	marca	 Schneider	 de	
125	A	de	corriente	nominal,	un	poder	de	corte	de	6	kA,	una	sensibilidad	de	
300	mA	y	de	actuación	instantánea.		
	

• En	 el	 cuadro	 2,	 se	 instalarán	 las	 protecciones	 los	 motores	 de	 yaw,	 las	
bombas	 de	 aceite,	 agua	 y	 las	 del	 motor	 del	 ascensor.	 El	 modelo	 del	
interruptor	diferencial	es	un	Vigi	C120	de	la	marca	Schneider	con	125	A	de	
corriente	nominal,	un	poder	de	corte	de	6	kA,	una	sensibilidad	de	300	mA	y	
de	actuación	instantánea.	

	
• En	el	cuadro	3,	se	situarán	 las	protecciones	de	 las	5	tomas	de	corriente.	El	

modelo	del	interruptor	diferencial	es	Acti	9	ilD	de	la	compañía	Schneider	con	
80	A	de	corriente	nominal,	un	poder	de	corte	de	10	kA	y	una	sensibilidad	de	
30	mA.		

	
• En	 el	 cuadro	 4,	 se	 situarán	 las	 protecciones	 de	 las	 3	 líneas	 de	 luces.	 El	

modelo	del	interruptor	diferencial	es	Acti	9	ilD	de	la	empresa	Schneider	con	
80	A	de	corriente	nominal,	un	poder	de	corte	de	10	kA	y	una	sensibilidad	de	
30	mA.		
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Línea Elemento Ib	(A) In	(A) pdc	(kA) Curva Polos Modelo corriente	(A) sensivilidad	(mA) Retaro	selectivo Modelo
1 Motor	pitch 30,07 32 6 D 3 GV2ME32
2 Motor	pitch 30,07 32 6 D 3 GV2ME32
3 Calentador 20,05 25 15 D 3 GV2ME22
4 Bomba	aceite 20,05 25 15 D 3 GV2ME22
5 Motor	ventilador 6,01 10 15 D 3 GV2ME14
6 Motor	ascensor 6,25 10 15 D 3 GV2ME15
7 Motor	yaw 9,02 14 15 D 3 GV2ME16
8 Motor	yaw 9,02 14 15 D 3 GV2ME16
9 Motor	yaw 9,02 14 15 D 3 GV2ME16
10 Motor	yaw 9,02 14 15 D 3 GV2ME16
11 Bomba	agua 4,41 6 10 D 3 GV2ME10
12 Bomba	agua 11,03 14 15 D 3 GV2ME16

Trafo	1->	Líneas 101,04 125 10 C 4 Acti	9	NG125	 125 300	RS SI Vigi	C120
Trafo	1->2 101,04 125 10 C 4 Acti	9	NG125	 125 300	RS SI Vigi	C120

Trafo	2->	Líneas 88,21 100 25 C 4 Compact	NSXm	 100 300	RS SI Vigi	C120

Vigi	C120NO300125

125 300 NO Vigi	C120

NO

NO

13

14

15

16

3080

3080

Magnetotermico	 ID

Acti	9	iID

Acti	9	iIDToma	corriente 16,00 16 30 C 2 IC60N	

Luz	exterior IC60L

Luz	Torre 1,39 6 20 C 2 IC60L

1,25 6 20 C 2

2 IC60LLuz	gondola 5,57 6 20 C

Tabla	6:	Protecciones	líneas				
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6.3.	Subestación	
	

La	 subestación	 eléctrica	 a	 instalar	 se	 trata	 de	 una	 elevadora,	 que	 será	 la	
responsable	 de	 evacuar	 la	 energía	 hacia	 la	 red	 de	 transporte.	 Esta	 se	 diseñará	
siguiendo	 el	 reglamento	 sobre	 centrales	 eléctricas,	 subestaciones	 y	 centros	 de	
transformación	(	ITC-RAT).		
	
El	centro	de	transformación	alojará	un	transformador	de	60	MVA	con	una	relación	
de	transformación	de	30/220	kV.	Donde	30	kV	es	la	tensión	de	la	cual	dispondremos	
para	trabajar	en	media	tensión	y	los	220	kV	corresponden	a	la	tensión	de	la	red	de	
transporte.		
	
Esta	instalación	es	fundamental	en	cualquier	tipo	de	sistema	de	generación,	ya	que	
siempre	se	busca	minimizar	las	pérdidas	por	efecto	Joule,	que	se	producen	debido	
al	 calentamiento	 de	 los	 conductores	 al	 circularles	 una	 corriente	 determinada.	
Cuanto	mayor	sea	la	corriente,	mayor	serán	las	pérdidas.	Es	por	este	motivo	que,	al	
aumentar	 la	 tensión	 a	 220	 kV,	 la	 corriente	 se	 reduce	 drásticamente	 y,	 a	
consecuencia,	las	pérdidas	se	reducen	obteniendo	una	mayor	eficiencia	a	la	hora	de	
transportar	la	energía.		
	
La	subestación	contará	con	un	edificio	de	control	y	mando	donde	se	instalarán	las	
celdas	 de	 media	 tensión,	 los	 aparatos	 de	 medida,	 las	 protecciones,	 un	
transformador	de	servicios	auxiliares,	etc.	El	transformador	de	potencia	de	60	MVA	
se	 instalará	en	el	exterior,	a	 la	 intemperie,	por	 lo	que	 tendrá	que	estar	protegido	
frente	a	fenómenos	atmosféricos.	

6.3.1.	Celdas	de	media	tensión	
	

Estas	celdas	acogerán	 las	entradas	a	 la	subestación	de	 las	dos	 líneas	del	parque	y	
proporcionarán	una	salida	hacia	el	transformador	de	potencia	de	30/220	kV	y	otra	
hacia	el	transformador	de	servicios	auxiliares	de	 la	propia	subestación.	 	Las	celdas	
estarán	 instaladas	 en	 el	 propio	 edificio	 del	 centro	 de	 control	 y	 mando,	 y	 se	
conectarán	a	un	embarrado	de	30	kV.		
	
Las	características	principales	de	las	celdas	a	instalar	son	las	siguientes:		
	

• Tipo	 Modular	
• Tensión	asignada	 36	kV	
• Tensión	Nominal	 30	kV	
• Frecuencia	nominal	 50	Hz	
• Intensidad	aparamenta	 630/1250	A	
• Aislamiento	aparamenta	 SF6	
• Tensión	máxima	1	minuto	 70	kV	
• Tensión	máxima	tipo	rayo	 170	kV	
• Intensidad	asignada	corta	duración	(1s)	 16	kA	
• Poderes	de	corte	en	función	de	la	celda	 0,4/0,63/16/20	kA	
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Las	 celdas	 serán	 modulares	 de	 diferentes	 modelos	 de	 la	 marca	 Schneider	 de	 la	
gama	SM6-36.		
	
Para	las	celdas	de	entrada	de	líneas,	se	instalarán	celdas	IMPE.	Este	modelo	dispone	
de	 un	 seccionador	 de	 tres	 posiciones	 (conectado,	 desconectado	 y	 tierra),	 de	 un	
juego	 de	 barras	 tripolar,	 de	 un	 mando	 manual	 o	 motorizado,	 de	 lámparas	 de	
presencia	de	 tensión	y	con	capacidad	de	 instalarle	autoválvulas	para	controlar	 las	
sobretensiones.		Tiene	un	poder	de	corte	de	20	kA,	tensión	asignada	de	36	kV	y	una	
corriente	nominal	de	630	A	para	nuestro	caso.	
	

Para	 la	 celda	 de	 salida,	 se	 instalará	 el	 modelo	 DM1-C.	 Este	 modelo	 está	
especialmente	 diseñado	 con	 interruptor	 automático	 para	 la	 protección	 de	
transformadores	 o	 de	 salidas	 de	 líneas.	 	 Cuenta	 con	 un	 interruptor	 automático	
controlado	 por	 los	 relés	 de	 protección,	 un	 seccionador,	 un	 transformador	 de	
corriente,	 un	 juego	 de	 barras	 tripolar,	 un	 mando	 de	 interrupción	 automático	 	 y	
manual,	 un	 seccionador	 de	 puesta	 a	 tierra	 a	 través	 del	 interruptor	 automático,	 y	
lámparas	de	presencia	de	tensión.	Tiene	una	poder	de	corte	de	25	kA,	una	tensión	
asignada	de	36	kV	y	una	corriente	nominal	de	hasta	1250	A.		
	

Finalmente,	 para	 la	 celda	 de	 la	 línea	 correspondiente	 al	 transformador	 de	 los	
servicios	auxiliares	de	 la	propia	subestación,	se	 instalará	un	módulo	QM.	Como	ya	
se	ha	explicado	en	el	apartado	6.1.6,	este	modelo	estará	provisto	de	un	interruptor	
seccionador	de	hasta	400	A,	de	un	doble	seccionador	de	puesta	a	tierra	con	poderes	
de	 cierre	de	5	 kA	 y	 40	 kA	de	 cresta,	 de	un	 juego	de	barras	 tripolar	 de	630	A,	 de	
lámparas	de	presencia	de	tensión,	con	disposición	para	la	instalación	de	fusibles,	de	
un	poder	de	corte	de	20	kA	y	de	una	tensión	asignada	de	36	kV.		
	
El	 transformador	 a	 instalar	 para	 los	 servicios	 auxiliares	 de	 la	 subestación	 es	 un	
transformador	reductor	de	30/0,4	kV,	de	una	potencia	de	400	kVA,	que	nos	da	una	
corriente	en	el	lado	de	media	tensión	de	13,3	A.	Por	lo	que	el	fusible	a	instalar	en	la	
celda	QM	será	de	25	A	tal	y	como	nos	indica	el	fabricante	para	una	tensión	de	30	kV	
y	una	potencia	del	transformador	de	400	kVA.			
	
Los	 equipos	 de	 protección	 y	 medida	 protegerán	 ante	 las	 sobreintensidades	 y	
sobretensiones	 de	 carácter	 instantáneo	 y	 transitorio	 mediante	 los	 relés	 de	
protección	(50/51)	y	(50N/51N)	instalados	en	las	celdas.	También	se	tomarán	datos	
de	 la	 tensión,	de	 la	corriente,	de	 las	potencias	y	del	desfase	para	saber	cuál	es	 la	
energía	inyectada	a	la	red.		
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6.3.2.	Transformador	de	potencia	30/220	kV	
		
Este	transformador	es	el	encargado	de	elevar	la	tensión	de	la	red	de	media	tensión	
a	la	cual	están	conectados	los	aerogeneradores,	a	la	tensión	de	la	red	de	transporte	
que	nos	proporciona	la	compañía	transportista.	La	potencia	de	este	transformador,	
deberá	 ser	mayor	 a	 la	 potencia	de	 todo	el	 parque	eólico,	 e	 incluso	más	por	 si	 se	
hacen	ampliaciones	en	un	futuro.	La	potencia	total	del	parque	es	de	46,2	MW,	por	
lo	 que	 con	 un	 transformador	 de	 60	 MVA	 se	 tendría	 cierto	 margen	 en	 caso	 de	
instalar	más	potencia.		
	
Las	características	principales	del	transformador	son	las	siguientes:	
	
• Potencia	nominal	 60	MVA	
• Relación	de	transformación	 30/220	kV	
• Frecuencia	nominal	 50	Hz	
• Intensidad	lado	MT	 987,91	A	
• Intensidad	lado	AT	 134,71	A	
• Impedancia	de	cortocircuito	 10%	
	
Para	 la	 protección	 del	 transformador,	 se	 empleará	 un	 relé	 diferencial	 (87T),	 que	
disparará	 ambos	 interruptores	 de	 AT	 y	 MT	 simultáneamente,	 y	 unos	 relés	 de	
sobrecarga	y	de	cortocircuito	de	 fases	 (3x50/51)	y	neutro	 (3x50N/51N),	 los	cuales	
dispararán	cada	uno	en	el	interruptor	automático	de	su	nivel	de	tensión.		

6.3.3.	Interruptor	de	potencia	
	

El	 objetivo	 de	 este	 interruptor	 será	 proteger	 el	 transformador	 de	 posibles	
sobreintensidades	 y	 abrir	 el	 circuito	 en	 caso	 necesario.	 El	 interruptor	 está	 a	 la	
intemperie	y	dispondrá	de	un	tanque	de	SF6	donde	se	alojarán	los	contactos.		
	
Las	características	principales	son	las	siguientes:	
	
• Tensión	nominal	 245	kV	
• Corriente	nominal	 4000	A	
• Frecuencia	nominal	 50	Hz	
• Corriente	de	cortocircuito	 50	kA	
• Corriente	nominal	de	corta	duración	 50	kA	
• Aislamiento	aparamenta	 SF6	
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6.3.4.	Autoválvulas	
	

Las	 autoválvulas,	 encargadas	 de	 proteger	 la	 instalación	 de	 sobretensiones	
producidas	 por	 descargas	 atmosféricas,	 se	 instalarán	 antes	 y	 después	 del	
transformador	de	alta	tensión,	lo	más	cerca	posible.	En	este	apartado	se	darán	las	
especificaciones	de	las	instaladas	en	el	lado	de	alta	tensión.		
	
• Tensión	máxima	red	 252	kV	
• Tensión	nominal	 198	kV	
• Corriente	de	descarga	 10	kA	
• Corriente	de	cortocircuito	 65	kA	
• Corriente	nominal	de	impulso	 100	kA	

	

6.3.5.	Seccionador	giratorio	
	
Los	seccionadores	se	instalarán	a	la	intemperie	en	el	lado	de	alta	tensión	y	serán	de	
apertura	 lateral.	Su	función	será	 la	de	aislar	 la	 instalación	de	 la	red	de	transporte,	
dejándola	 en	 vacío.	 El	 seccionador	 estará	 formado	 por	 tres	 columnas,	 siendo	 la	
central	giratoria.	El	material	conductor	será	cobre	y	el	material	aislante,	porcelana.		
	
Las	características	principales	son	las	siguientes:		
	

• Tensión	nominal	 245	kV	
• Intensidad	nominal	 1250	A	
• Valor	cresta	de	la	corriente	 80	kA	
• Tensión	de	ensayo	a	tierra	en	lluvia	 460	kV	
• Tensión	de	ensayo	a	tierra	en	impulso	 1050	A	
• Tensión	sobre	la	distancia	de	sección	 530	kV	
• Tensión	a	impulso	sobre	la	distancia	de	sección	 1200	kV	

	

6.3.6.	Transformadores	de	medida	y	protección	
	

Estos	 transformadores,	 tanto	 de	 corriente	 como	 de	 tensión,	 se	 instalarán	 a	 la	
intemperie	en	la	parte	de	alta	tensión.	Su	función	será	reducir	los	valores	de	tensión	
y	corriente	para	que	los	contadores,	relés	de	protección,	aparatos	de	medida,	etc.,	
puedan	 trabajar	 en	 unas	 condiciones	 más	 idóneas.	 Los	 aparatos	 de	 medida	
aplicarán	 un	 factor	 de	 conversión	 para	 saber	 cuáles	 son	 los	 valores	 reales	 de	 las	
líneas	de	alta	tensión.			
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7.	Puesta	a	tierra	
	
La	 puesta	 a	 tierra	 tiene	 como	 objetivo	 limitar	 la	 tensión	 que	 puedan	 presentar	 las	
masas	metálicas	respecto	a	tierra,	asegurar	la	actuación	de	las	protecciones	y	eliminar	
el	riesgo	que	puede	suponer	una	avería	en	los	materiales	eléctricos.	
	
El	sistema	de	tierra,	tanto	como	para	los	aerogeneradores	como	para	la	subestación	de	
media	y	alta	tensión,	será	TN-S,	con	el	cable	de	protección	separado	del	neutro	de	la	
instalación.	
	
	
	
		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
En	cuanto	a	la	instalación	de	puesta	a	tierra	del	aerogenerador,	se	distinguirá	la	parte	
interior	(pararrayos	y	sistemas	de	derivación	hasta	la	base)	y	la	parte	exterior,	es	decir,	
la	instalación	subterránea	que	se	deberá	instalar	tanto	para	los	aerogeneradores	como	
para	las	subestación	de	alta	tensión.		
	

7.1.	Puesta	a	tierra	del	aerogenerador	
	

La	 tierra	 del	 aerogenerador	 estará	 formada	 por	 una	 única	 instalación	 de	 tierra	
general	que	asumirá	las	funciones	de	tierra	de	servicio	y	de	protección.		
	
La	puesta	a	tierra	de	protección	es	aquella	donde	se	conectan	las	partes	metálicas	
que	 normalmente	 deberían	 estar	 sin	 tensión,	 pero	 que,	 a	 consecuencia	 de	 una	
avería,	accidente	o	descarga	atmosférica,	hayan	quedado	en	tensión.		A	esta	tierra	
se	conectarán,	tal	y	como	indica	la	ITC-RAT	13,	las	carcasas	de	los	transformadores,	
chasis	 y	 bastidores	 de	 los	 aparatos	 de	 maniobra,	 armazones	 y	 elementos	 de	 la	
media	tensión.	
	

Fase

Fase

Fase

Neutro

Conductor 
Protección

Carga

Ilustración	21:	Esquema	TN-S				
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Por	 otra	 parte,	 en	 la	 puesta	 a	 tierra	 de	 servicio,	 se	 conectarán	 los	 puntos	 o	
elementos	 que	 formen	 parte	 de	 los	 circuitos	 eléctricos	 de	 baja	 y	media	 tensión,	
tales	 como	 los	 neutros	 de	 los	 transformadores	 que	 lo	 precisen,	 limitadores	 de	
tensión,	autoválvulas	y	pararrayos.		
	
La	constitución	de	la	estructura	de	puesta	a	tierra	que	está	soterrada	es	a	base	de	
dos	 anillos	 de	 cobre	 de	 7	 y	 20	 metros	 de	 longitud	 de	 y	 50	!!! 	de	 sección,	
instalados	a	3	y	4	metros	respectivamente	bajo	la	torre	y	conectados	cada	uno	a	4	
picas	 de	 2	 metros	 de	 longitud.	 Cada	 una	 de	 situada	 a	 90º	 entre	 ellas	 y	 de	 14	
milímetros	de	diámetro.	 Con	este	 sistema	 se	obtiene	una	 resistencia	 de	puesta	 a	
tierra	 muy	 baja,	 lo	 que	 representa	 una	 gran	 ventaja	 para	 la	 seguridad	 de	 las	
personas.		

	

7.2.	Protección	ante	descargas	atmosféricas	
	

Debido	a	la	situación	de	los	parques	eólicos,	estos	tienen	un	gran	riesgo	de	sufrir	un	
impacto	directo	de	un	rayo.	El	principal	factor	que	influye	en	nuestra	instalación	es	
la	altura	de	las	torres.		
	
Para	 evitar	 el	 deterioro	o	 ruptura	del	 aerogenerador	por	 este	 tipo	de	 fenómenos	
atmosféricos,	 la	 turbina	 dispone	 de	 una	 instalación	 que	 consta	 de	 tres	 partes:	 la	
captadora,	la	derivativa	y	la	de	puesta	a	tierra.		
	
Tal	 y	 como	 el	 fabricante	 nos	 hace	 saber,	 el	 aerogenerador	 tiene	 un	 nivel	 de	
protección	de	nivel	I	acorde	con	la	norma	IEC61024-1.	Los	datos	a	los	que	se	refiere	
este	nivel	se	muestran	en	la	siguiente	tabla:		
	

Tabla	7:	Nivel	I	protección				

	
	
En	cuanto	a	los	impactos	de	rayos,	estos	suelen	ser	en	las	aspas	del	aerogenerador	
o	en	la	góndola.	Para	proteger	las	aspas	de	las	descargas	atmosféricas,	se	instalan	a	
diferentes	distancias	captadores	que	atraerán	las	descarga.	Estos	captadores	están	
conectados	 a	 un	 cable	 de	 cobre	 flexible	 de	 50	!!!	que	 conducirán	 la	 corriente	
hasta	una	banda	metálica	situada	en	la	base	de	la	pala.	Esta	banda	también	está	en	
contacto	 con	el	 conductor	que	hay	en	el	 interior	de	 la	 góndola,	 y	que	derivará	 la	
corriente	hacia	la	puesta	a	tierra.		
	
Aparte	de	 la	protección	de	 las	aspas,	el	aerogenerador	dispone	de	dos	pararrayos	
montados	 juntamente	 con	 los	 sensores	 de	 viento,	 de	 forma	 que,	 en	 caso	 de	
descarga,	estos	queden	protegidos	y	no	sufran	desperfectos.	Estos	pararrayos	están	
conectados	al	cableado	interior	de	derivación	a	tierra	mediante	cables	de	cobre	de	
50	!!!.	

Corriente	de	pico		[Imax] 200 kA
Carga	total	[Qtotal] 300 C
Carga	de	impulso	[Qimpulso] 100 C
Energía	especifica	[W/R] 10000 kJ/Ohm
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La	instalación	de	puesta	a	tierra	del	interior	del	aerogenerador	consta	de	dos	cables	
de	50	!!!	que	 circulan	desde	el	 interior	de	 la	 góndola	hasta	 la	base	de	 la	 torre,	
donde	 se	 conectan	 al	mayado	 subterráneo	 de	 la	 torre.	 Este	 conductor	 servirá	 de	
referencia	 para	 todos	 los	 potenciales	 que	 se	 encuentran	 en	 la	 instalación,	 de	
manera	que	 las	protecciones	puedan	actuar	con	normalidad	y	no	haya	elementos	
que	representen	un	peligro	para	la	seguridad.		
	

7.3.	Puesta	a	tierra	de	la	subestación	
	

En	la	subestación	solamente	existirá	una	tierra	común	de	protección	y	de	servicio,	
que	estará	formada	por	una	malla	y	una	tierra	principal.	
	
La	tierra	principal	instalada	a	una	profundidad	de	0,5	metros,	estará	formada	por	un	
anillo	 rectangular	 de	 8	 x	 4	metros,	 donde	 se	 instalarán	 8	 picas	 de	 8	metros	 cada	
una.	La	sección	del	conductor	de	tierra	será	de	50	!!!	y	el	diámetro	de	 las	picas	
será	 de	 14	milímetros.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 configuración	 seleccionada	 es	 80-40/8/88.	
Esta	configuración	tiene	un	parámetro	de	resistencia	!! 	de	0,038,	un	parámetro	de	
tensión	de	paso	!!	de	0,005,	y	un	parámetro	de	tensión	de	contacto	!! 	de	0,0111.	
Con	estos,	podremos	calcular	 las	 tensiones	de	paso	y	acceso	a	 la	 instalación	y,	de	
esta	forma,	ver	si	cumple	con	las	condiciones	mínimas.	Los	cálculos	realizados	para	
verificar	el	cumplimiento	se	encuentran	en	la	memoria	de	cálculos.		

	
La	 malla	 estará	 formada	 por	 una	 malla	 metálica	 instalada	 a	 0,1	 metros	 de	
profundidad,	con	una	retícula	no	inferior	a	0,3	x	0,3	m		formada	por	conductor	de	
cobre	 de	 como	 mínimo	 4	!!! 	de	 sección.	 Esta	 malla	 estará	 unida	 a	 la	 tierra	
principal	por	dos	puntos	opuestos.	
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8.	Control	del	parque	eólico	
	
El	 sistema	 de	 control	 de	 una	 parque	 eólico	 es	 una	 parte	 fundamental	 para	 la	
explotación	del	mismo.	Se	hace	necesario	disponer	de	una	sistema	de	monitorización	
que	 permita	 la	 supervisión	 y	 el	 control	 a	 tiempo	 real	 de	 todos	 los	 parámetros	 del	
parque.	 Habitualmente,	 se	 utilizan	 los	 sistemas	 SCADA	 (Control	 Supervisado	 y	
Adquisición	de	Datos)	que	permiten	al	usuario	tener	acceso	a	los	datos	(viento,	niveles	
de	tensión,	alarmas,	etc.)		y	enviar	señales	de	control	de	un	sistema	de	forma	remota.		
	
El	 sistema	 SCADA	 cuenta	 con	 diversas	 partes	 distribuidas	 en	 el	 parque	 eólico,	 todas	
ellas	juntas	permiten	normal	funcionamiento	de	la	instalación.		
	
En	 la	 subestación	 se	 encuentra	 la	 MTU	 (Master	 Terminal	 Unit)	 o	 POL	 (Puesto	 de	
Operación	 Local),	 que	 se	 encarga	 de	 la	 recolección	 de	 datos	 procedentes	 de	 los	
aerogeneradores	y	su	envío	al	exterior	del	parque.	Este	puesto	también	puede	recibir	
señales	 del	 exterior	 para	 el	 control	 de	 los	 aerogeneradores	 en	 caso	 de	 tener	 que	
actuar	 sobre	 alguno	 de	 ellos	 por	 razones	 del	 sistema.	 Este	 sistema	 debe	 integrar	 la	
información	proveniente	de	 los	aerogeneradores,	de	 las	estaciones	meteorológicas	y	
de	la	subestación	del	parque	eólico.		
	
En	los	aerogeneradores	se	encontrarán	los	sistemas	RTU	(Remote	Terminal	Unit),	estos	
equipos	 se	 encargarán	 de	 recoger	 información	 procedente	 de	 los	 sensores	 que	
dispone	la	torre	y	de	enviar	la	información	hacia	el	MTU.	El	RTU,	aparte	de	actuar	en	
consecuencia	de	la	información	proveniente	del	control	central,	es	capaz	de	gobernar	
por	sí	misma	el	funcionamiento	de	la	turbina.		
	
Para	la	transmisión	de	datos	entre	los	diferentes	RTU	de	los	aerogeneradores	y	el	POL,	
se	instalará	una	red	subterránea	de	fibra	óptica	instalada	bajo	tubo	a	una	profundidad	
de	0,75	metros.	Esta	red	tendrá	forma	de	anillo	para	poder	seguir	operando	el	parque	
con	 normalidad	 en	 caso	 de	 avería	 del	 cable	 de	 comunicaciones	 entre	 algún	 tramo	
entre	aerogeneradores.		
	
En	la	siguiente	ilustración	se	muestra	el	esquema	de	la	red	de	comunicaciones.		
	

Aerogenerador Aerogenerador Aerogenerador

Red de friba optica
P.O.L.

Aerogenerador Aerogenerador Aerogenerador

Red de friba optica

Comunicaciones
externas

Ilustración	22:	Red	de	comunicaciones				
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9.	Requisitos	técnicos	
	

• Huecos	de	tensión	
	
Las	 instalaciones	 de	 generación	 y	 sus	 componentes	 no	 se	 desconectarán	 como	
consecuencia	 de	 los	 huecos	 de	 tensión	 asociados	 a	 cortocircuitos	 correctamente	
despejados.	Se	deberán	tomar	las	medidas	necesarias	en	el	diseño	y	en	el	control	para	
que	la	instalación	soporte	sin	desconexión	huecos	de	tensión	en	el	punto	de	conexión	
a	la	red	de	transporte	trifásicos,	bifásicos	o	monofásicos	con	los	perfiles	de	magnitud	y	
duración	 indicados	 en	 la	 siguiente	 ilustración.	 Estos	 huecos	 de	 tensión	 hacen	
referencia	a	una	disminución	brusca	de	 la	 tensión	seguida	de	su	restablecimiento	en	
un	periodo	de	entre	10	milisegundos	a	1	minuto.		
	

	
Ilustración	23:	Curva	tensión-tiempo	que	define	el	área	de	hueco	de	tensión			Fuente:	Red	eléctrica	

Como	 se	 puede	 observar,	 la	 duración	 de	 la	 falta	 puede	 ser	 como	 máximo	 de	 0,5	
segundos,	es	por	ello,	que	se	ajustarán	los	relés	de	protección	para	despejar	las	faltas	
producidas	en	la	instalación	en	un	tiempo	menor	al	estipulado.		
	
	

• Inyección	de	reactiva	
	
Según	lo	establecido	en	el	procedimiento	de	operación,	apartado	1.4,	la	tensión	en	el	
punto	frontera	de	red	podrá	variar	entre	205	y	245	kV.	Para	 la	variación	de	potencia	
suministrada	a	la	red,	el	parque	aumentará	o	reducirá	la	cantidad	de	energía	reactiva	
inyectada	o	consumida	de	la	red.	
	
Para	el	caso	de	faltas	equilibradas,	tanto	durante	en	el	periodo	de	la	falta	como	en	el	
periodo	de	recuperación	posterior	al	despeje,	no	existirá	en	el	punto	de	conexión	a	red	
consumo	de	potencia	 reactiva	por	parte	de	 la	 instalación.	No	obstante,	 se	admitirán	
consumos	de	reactiva	durante	los	150	ms	posteriores	al	inicio	de	la	falta	y	los	150	ms	
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posteriores	al	despeje	de	la	misma	sin	superar	el	60%	de	su	potencia	nominal.	Durante	
este	 periodo,	 la	 potencia	 activa	 consumida	 no	 será	 superior	 al	 10%	 de	 la	 potencia	
nominal.		
	
Tanto	durante	el	periodo	de	falta	como	en	el	de	recuperación	de	tensión	posterior	al	
despeje,	 la	 instalación	 aportará	 al	 sistema	 el	 máximo	 de	 corriente	 posible.	 Esta	
aportación	de	realizará	de	forma	que	el	punto	de	funcionamiento	de	la	instalación	se	
encuentre	dentro	del	área	sombreada	de	la	siguiente	ilustración,	antes	de	que	hayan	
transcurrido	los	150	ms.	Así	pues,	para	tensiones	inferiores	a	los	0,85	pu,	la	instalación	
deberá	generar	potencia	reactiva,	mientras	que,	para	tensiones	entre	0,85	pu	y	el	valor	
de	tensión	mínima	admisible,	la	instalación	no	consumirá	potencia	reactiva.		
	

	
Ilustración	24:	Área	de	funcionamiento	admisible	durante	periodos	de	falta	y	recuperación			Fuente:	Red	eléctrica	
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10.	Normativa		
	

10.1.	Inclusión	en	el	régimen	retributivo	específico		
	

El	 parque	 a	 diseñar	 se	 incluirá	 en	 el	 régimen	 retributivo	 especifico	 según	 el	 RD	
413/2014,	 que	 tiene	 como	 objetivo	 el	 establecimiento	 de	 un	 régimen	 jurídico	 y	
económico	 de	 la	 actividad	 de	 producción	 de	 energía	 eléctrica	 de	 todos	 aquellos	
sujetos	 generadores	 que	 puedan	 acogerse	 al	 articulo	 14.4	 de	 la	 ley	 del	 sector	
eléctrico	24/2013.		
	
En	el	artículo	2	del	RD	413/2014,	se	especifican	los	tipos	de	centrales	a	los	que	se	le	
aplica	este	real	decreto.	Las	centrales	eólicas	se	encuentran	el	 la	categoría	b),	que	
hace	 referencia	 a	 instalaciones	que	utilicen	 como	energía	 primaria	 las	 renovables	
no	consumibles,	biomasa	o	cualquier	tipo	de	biocarburante.	Nuestra	central	eólica	
se	 encuentra	 en	 el	 grupo	 b.2.	 subgrupo	 b.2.1.	 (instalaciones	 eólicas	 ubicadas	 en	
tierra)		
	
Las	 instalaciones	 adheridas	 ha	 este	 régimen,	 tal	 y	 como	 se	 indica	 en	 el	 apartado	
14.7	 de	 la	 ley	 del	 sector	 eléctrico	 24/2013,	 podrán	 percibir	 durante	 su	 vida	 útil,	
adicionalmente	 a	 la	 retribución	 por	 la	 venta	 de	 energía	 valorada	 a	 precios	 de	
mercado,	 una	 retribución	 compuesta	 por	 un	 término	 de	 potencia	 instalada	 que	
cubra,	cuando	sea	procedente,	los	costes	de	inversión	de	la	instalación	y	un	término	
a	la	operación	que	cubra	la	diferencia	entre	los	costes	de	explotación	y	los	ingresos	
de	dicha	instalación.			
	
• Competencias	administrativas	

	
1. La	 autorización	 administrativa	 para	 la	 construcción,	 explotación	 y	 futuras	

modificaciones	 de	 las	 instalaciones	 de	producción	 en	 régimen	 retributivo	
específico	 corresponde	 a	 los	 órganos	de	 las	 comunidades	 autónomas.	 En	
nuestro	caso,	a	la	comunidad	de	Aragón.		
	

2. Corresponde	 a	 la	 administración	 general	 del	 estado,	 a	 través	 de	 la	
dirección	general	de	política	energética	y	minas	del	ministerio	de	industria,	
la	 autorización	para	 la	 construcción,	explotación	y	 futuras	modificaciones	
de	las	instalaciones	cuya	potencia	instalada	supere	los	50	MW.		

	
3. Los	titulares	de	las	instalaciones	incluidas	dentro	del	RD	413/2013	deberán	

enviar	al	Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Turismo	la	información	relativa	
a	las	características	de	la	instalación	y	su	actividad.	

	
4. Las	 instalaciones	 inscritas	 en	 el	 régimen	 retributivo	 específico	 deberán	

enviar	al	Ministerio	de	Industria,	Energía	y	Turismo	la	información	relativa	
a	la	energía	eléctrica	generada,	el	cumplimiento	del	rendimiento	eléctrico.	
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• Requisitos	para	la	inclusión	en	el	régimen	retributivo	especifico	
	
1. Los	titulares	de	la	instalación	que	quieran	acogerse	a	este	régimen	deberán	

solicitar	su	inclusión	en	alguno	de	los	grupos	y	subgrupos	del	artículo	2	del	
RD	413/2014	
	

2. Para	que	una	instalación	pueda	acogerse	al	régimen	retributivo	específico,	
deberá	 acreditar	 las	 principales	 características	 técnicas	 y	 de	
funcionamiento	de	su	instalación.	Y	hacer	una	previsión	de	la	energía	que	
va	a	transferir	a	la	red.	

	
3. Se	 deberán	 acreditar	 características	 tales	 como	 la	 máxima	 potencia	 a	

entregar	 con	 el	 mínimo	 consumo,	 la	 mínima	 potencia	 a	 entregar	 en	
funcionamiento	en	régimen	normal	y	el	cumplimiento	de	los	requisitos	que	
se	determinan	en	los	anexos.		

	
	

• Derechos	de	los	productores	en	régimen	retributivo	específico	
	

1. Conectar	en	paralelo	 su	grupo	o	grupos	de	generadores	a	 la	 red	de	 la	
compañía	distribuidora	o	de	transporte.	
	

2. Contratar	 la	 venta	 o	 adquisición	 de	 energía	 eléctrica	 en	 los	 términos	
previstos	en	la	ley	24/2013.	

	
3. Tener	acceso	a	 las	 redes	de	 transporte	 y	distribución,	 en	 los	 términos	

que	se	establezcan	reglamentariamente.	
	

4. Transferir	 al	 sistema	 a	 través	 de	 la	 compañía	 eléctrica	 su	 producción	
neta	 de	 energía	 eléctrica	 o	 vendida,	 siempre	 que	 sea	 técnicamente	
posible.		

	
5. Percibir	por	la	venta	total	o	parcial	de	su	energía	generada	en	cualquier	

forma	que	los	permita	la	normativa	vigente.		
	

6. Vender	toda	o	parte	de	su	producción	a	través	de	líneas	directas.	
	
	

• Obligaciones	de	los	productores	en	régimen	retributivo	específico	
	

1. Entregar	y	recibir	energía	en	condiciones	técnicas	adecuadas,	de	forma	
que	no	causen	trastornos	en	el	normal	funcionamiento	del	sistema.		
	

2. Adoptar	 y	 aplicar	 las	 normas	de	 seguridad,	 reglamentos	 técnicos	 y	 de	
homologación	 de	 las	 instalaciones	 e	 instrumentos	 que	 establezca	 la	
administración	competente.		
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3. Estar	 inscritas	 en	 el	 registro	 administrativo	 de	 instalaciones	 de	
producción	de	energía	eléctrica	tal	y	como	se	refiere	el	capítulo	II	del	RD	
413/2014.	

	
4. Las	 instalaciones	 como	 la	 nuestra,	 con	 una	 capacidad	 de	 producción	

superior	a	los	5	MW,	deberán	estar	adscritas	a	un	centro	de	control	de	
generación,	que	actuará	como	interlocutor	con	el	operador	del	sistema,	
y	 haciendo	 que	 sus	 instrucciones	 sean	 ejecutadas	 con	 el	 objetivo	 de	
garantizar	la	fiabilidad	del	sistema	eléctrico.		

	
Los	costes	de	instalación	y	mantenimiento	de	los	centros	de	control	de	
generación,	 incluyendo	la	 instalación	y	mantenimiento	de	 las	 líneas	de	
comunicación	 con	 el	 operador	 del	 sistema,	 serán	 por	 cuenta	 de	 los	
generadores.		
	

5. Las	instalaciones	de	producción	eólica,	están	obligadas	al	cumplimiento	
de	 los	 dispuesto	 en	 el	 procedimiento	 operacional	 P.O.	 12.3,	 que	 hace	
referencia	 a	 los	 requisitos	 frente	 a	 huecos	 de	 tensión	 en	 las	
instalaciones	eólicas.		
	

6. La	presentación	de	ofertas	de	venta	de	energía	eléctrica	al	operador	del	
mercado.	

	
7. Estar	 dotados	 de	 equipos	 de	 medida	 que	 permitan	 determinar,	 para	

cada	período	la	energía	producida.	
	

10.2.	Normativa	a	emplear	
	

• Ley	24/20013	del	26	de	diciembre,	del	sector	eléctrico.	
	

• Real	 Decreto	 413/2013	 del	 6	 de	 junio,	 por	 el	 que	 se	 regula	 la	 actividad	 de	
producción	de	energía	eléctrica	a	partir	de	fuentes	de	energía	renovable.		

	
• Real	 Decreto	 650/2017	 del	 16	 junio	 que	 establece	 un	 cupo	 de	 3000	MW	de	

potencia	instalada,	de	nuevas	instalaciones	de	producción	eléctrica	a	partir	de	
fuentes	renovables.		

	
• Orden	ETU/315/2017	del	6	de	abril,	por	 la	que	se	regula	el	procedimiento	de	

asignación	del	 régimen	 retributivo	específico	en	 la	 convocatoria	 convocada	al	
amparo	del	Real	Decreto	359/2017	del	31	de	marzo.		

	
• Orden	 IET/1344/2015	del	 2	de	 julio,	 por	 la	 que	 se	 aprueban	 las	 instalaciones	

tipo	 y	 sus	 correspondientes	 parámetros	 retributivos,	 aplicables	 a	 las	
instalaciones	de	producción	de	energía	eléctrica	a	partir	de	fuentes	de	energía	
renovables,	cogeneración	y	residuos.			
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• Real	Decreto	223/2008	del	15	de	febrero,	por	el	que	se	aprueba	el	Reglamento	
sobre	condiciones	técnicas	y	garantías	de	seguridad	en	líneas	eléctricas	de	alta	
tensión	y	sus	instrucciones	técnicas	complementarias	ITC-LAT.	

	
• Real	Decreto	 337/2014	del	 9	 de	mayo,	 por	 el	 que	 se	 aprueba	 el	 Reglamento	

sobre	condiciones	técnicas	y	garantías	de	seguridad	en	líneas	eléctricas	de	alta	
tensión	y	sus	instrucciones	técnicas	complementarias	ITC-RAT.	

	
• Procedimiento	 de	 operación	 12.2	 por	 el	 que	 se	 aprueban	 un	 conjunto	 de	

procedimientos	de	 carácter	 técnico	e	 instrumental	 necesarios	para	 realizar	 la	
adecuada	gestión	técnica	del	Sistema	Eléctrico.	

	
• Procedimiento	de	operación	12.3,	 requisitos	de	 respuesta	 frente	a	huecos	de	

tensión	en	instalaciones	eólicas.	
	

• Real	Decreto	842/2002	del	2	de	agosto,	por	el	que	se	aprueba	el	 reglamento	
técnico	de	baja	tensión.		

	
• Real	 Decreto	 900/2015,	 de	 9	 de	 octubre,	 por	 el	 que	 se	 regulan	 las	

condiciones	 administrativas,	 técnicas	 y	 económicas	 de	 las	modalidades	 de	
suministro	 de	 energía	 eléctrica	 con	 autoconsumo	 y	 de	 producción	 con	
autoconsumo.	

 
• Decreto	124/2010	del	 22	de	 junio,	 del	Gobierno	de	Aragón,	por	el	 que	 se	

regulan	 los	 procedimientos	 de	 priorización	 y	 autorización	 de	 instalaciones	
de	producción	de	energía	eléctrica	a	partir	de	la	energía	eólica.		

	
• Ley	 7/2010	 del	 18	 de	 Noviembre,	 de	 protección	 contra	 la	 contaminación	

acústica	de	Aragón.		
	

• Norma	 UNE	 211435,	 guía	 para	 la	 elección	 de	 cables	 eléctricos	 de	 tensión	
asignada	 superior	o	 igual	 a	0,6/1	 kV	para	 circuitos	de	distribución	de	energía	
eléctrica.		

	
• 	Norma	 UNE	 21123,	 cables	 eléctricos	 de	 utilización	 industrial	 de	 tensión	

asignada	0,6/1	kV.	Cables	con	aislamiento	de	polietileno	reticulado	y	cubierta	
de	policloruro	de	vinilo.		
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11.	Presupuesto	
		
En	este	apartado	se	presentarán	dos	presupuestos	orientativos,	uno	hará	referencia	a	
los	 elementos	 que	 deberemos	 instalar	 en	 el	 parque	 y	 el	 segundo	 hará	 referencia	 al	
trabajo	de	ingeniería	que	se	ha	dedicado	para	la	creación	del	proyecto.	Los	precios	de	
los	productos	se	han	obtenido	de	catálogos	actualizados	del	fabricante	en	cuestión	o	
de	catálogos	de	años	anteriores.	Como	se	ha	dicho,	el	objetivo	de	este	presupuesto	es	
hacer	una	aproximación	inicial.		
	
En	 el	 presupuesto	 que	 hace	 referencia	 a	 los	 elementos	 instalados,	 se	 ha	 hacho	 un	
desglose	de	los	materiales	utilizados	en	la	instalación	de	los	servicios	auxiliares	y	no	se		
ha	sumado	al	mondante	total,	puesto	que	estos	ya	viene	incluidos	en	el	precio	total	del	
aerogenerador,	que	es	de	260.000,00€.		
	
Un	 proyecto	 de	 tal	 envergadura	 deberá	 ser	 flexible	 debido	 a	 las	 circunstancias	
cambiantes	que	pueden	suceder	a	lo	largo	de	una	obra,	y	especificar	el	coste	exacto	es	
una	tarea	sumamente	complicada.		
	

Tabla	8:	Desglose	servicios	auxiliares	

compact	NSXm C100	/	4P	/	25kA 658 14 9.212,00

Acti	9	NG125	 C125	/4P	/	10kA 597,7 28 16.735,60

IC60L C6	/	2P	20kA 70,7 56 3.959,20

GV2ME10 D10	/	3P	/	10kA 70,4 14 985,60

GV2ME14 D14	/	3P	/	15kA 72,25 14 1.011,50

GV2ME15 D15	/	3P	/	15kA 72,25 14 1.011,50

GV2ME16 D16	/	3P	/	15kA 72,25 70 5.057,50

GV2ME22 D22	/	3P	/	15kA 80,15 28 2.244,20

GV2ME32 D32	/	3P	/	6kA 185,84 28 5.203,52

Acti	9	iID 80A	/	30mA 585,7 28 16.399,60

Vigi	C120 125A	/	300mA 404,01 28 11.312,28

Vigi	C120	RS 126A	/	300mA 771 42 32.382,00

Acti	9	iDPN 275V 77,74 14 1.088,36

Acti	9	iDPN 460V 146,4 14 2.049,60

iPRF 400V	/	230	V 267,8 14 3.749,20

XLPE	RZ1-K	/	3	x	2,5mm
2

1,84 406 747,04

XLPE	RZ1-K	/	3	x	4mm
2

2,34 224 524,16

XLPE	RZ1-K	/	3	x	6mm
2

3,05 392 1.195,60

XLPE	RZ1-K	/	3	x	10mm
2

4,53 280 1.268,40

XLPE	RZ1-K	/	4	x	50mm
2

23,27 280 6.515,60

XLPE	RZ1-K	/	2	x	70mm
2

11,65 840 9.786,00

XLPE	RZ1-K	/	3	x	70mm
2

17,21 4620 79.510,20

XLPE	RZ1-K	/	2	x	6mm
2

1,45 8540 12.383,00

XLPE	RZ1-K	/	2	x	16mm
2

2,44 2800 6.832,00

ABB	T3P 63	kVA	/	650V/400V 28000 14 392.000,00

ABB	T3P 25	kVA	/	400V/230V 17000 14 238.000,00

Cuadro	BT CHINT	 	440V	/	1000A	/	22kA 253,31 14 3.546,34

Yaw 15kW 9400 56 526.400,00

Pitch 4,5kW 1300 28 36.400,00

Elevator 3kW 839,9 14 11.758,60

Oil	Pump 10kW 7389,23 14 103.449,22

Fan 3kW 839,9 14 11.758,60

Water	pump 2,2kW 671,07 14 9.394,98

Water	pump 5,2kW 1245 14 17.430,00

Calentador Heater 10kW 6986 14 97.804,00

Motores

	Desglose	Servicios	auxiliares

Transformadores

PrysmianConductores	BT

Magnetotérmicos	

Schneider

Diferencial	Schneider

Sobretensiones	

Schneider
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Para	el	presupuesto	de	ingeniería	se	ha	supuesto	un	beneficio	total	del	9%	del	
coste	de	los	materiales	a	emplear,	mostrados	en	las	tablas	anteriores	de	este	
mismo	apartado.		
	
El	 presupuesto	 de	 ingeniería	 es	 la	 parte	 que	 le	 correspondería	 a	 la	 oficina	
técnica	correspondiente	por	la	elaboración	del	proyecto.	Se	han	desglosado	los	
costes	para	 tener	una	mayor	claridad	de	cómo	se	ha	distribuido	el	dinero.	El	
presupuesto	se	muestra	en	la	Tabla	11,	que	se	muestra	acontinuación.		
	

	
	
	
	

QM 36kV	/	630A-400A	/	20kA 6464 14 90.496,00
IM 36kV	/	630A-400A	/	20kA 4531 28 126.868,00
IMPE 36kV	/	630A-400A	/	20kA 5833 26 151.658,00

XLPE	RZ1-K	/	3	x	25mm2 9,56 700 6.692,00
XLPE	RZ1-K	/	3	x	50mm2 11,43 700 8.001,00
XLPE	RZ1-K	/	3	x	95mm2 12,62 700 8.834,00
XLPE	RZ1-K	/	3	x	150mm2 17,52 700 12.264,00
XLPE	RZ1-K	/	3	x	240mm2 21,7 700 15.190,00
XLPE	RZ1-K	/	3	x	300mm2 24,38 700 17.066,00
XLPE	RZ1-K	/	3	x	400mm2 26,17 900 23.553,00

IMPE 36kV	/	630A-400A	/	20kA 5833 2 11.666,00
DM1-C 36kV	/	1250A	/	20kA 18403 1 18.403,00
Siemens 60	MVA	/	30kV/220kV 205487 1 205.487,00
Schneider 250	kVA	/	30kV/0,4kV 30900 1 30.900,00

Seccionador	tripolar	
giratorio

Mesa	SG3C 245kV	/	1250A	/	80kA 2940 1 2.940,00

Autovalvulas Siemens	3EL1 252kV	/	10kA	/	100kA 466,23 3 1.398,69
Interruptor	tripolar	

potencia
Siemens	3AP1 245kV	/	4000A	/	50kA 12032,87 1 12.032,87

Instalación	edificio	
subestación - - 160000 1 160.000,00

celdas	M.T.	Scheneider	
(protecciones	
incluidas)

cables	M.T. Prysmian

Subestación

celdas	M.T.

Tranformadores	
Potencia

Media	tensión

Tabla	9:	Presupuesto	media	tensión	y	subestación	

-
Conductores	de	cobre	
desnudos	50mm2 6,87 1918 13176,66

- Picas	14mm	/	2m	longitud 18 112 2016

- Elementos	varios	puesta	a	
tierra

356 14 4984

-
Conductores	de	cobre	
desnudos	50mm2 6,87 23 158,01

- Picas	14mm	/	2m	longitud 18 8 144
- Mallado	4mm2 0,86 91 78,26

-
Elementos	varios	puesta	a	

tierra 428 1 428

Puesta	a	tierra

Aerogeneradores

Subestación

Tabla	10:	Presupuesto	puestas	a	tierra	
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Concepto Número precio	diario Número	días Total
Ingeniero 1 80 130 10.400,00	€
Ayudante 1 56 130 7.280,00	€
Obligaciones	sociales	(	47%) - - - 8.309,60	€
Estudio	impacto	ambiental 1 - - 40.000,00	€
Estudio	emplazamiento 1 - - 27.000,00	€
Trámites	administrativos - - - 20.000,00	€
Materiales	oficina - - - 350,00	€
Licencias	Programas - - - 2.500,00	€
otros - - - 14.000,00	€
Venta	proyecto 3.227.543,60	€

Desglose	presupuesto	ingeniería
Presupuesto	de	ingeniería	(9%)

Tabla	11:	Presupuesto	de	ingeniería	
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12.	Análisis	del	impacto	ambiental	
	

12.1	Introducción	
	

El	análisis	de	impacto	ambiental	se	efectuará	sobre	la	instalación	del	parque	eólico	
a	 instalar	en	Sierra	de	Luna,	constituido	por	14	aerogeneradores	de	3,3	MW	cada	
uno,	dando	una	potencia	total	de	46,2	MW.		
	
Este	parque	eólico	forma	parte	de	un	conjunto	de	instalaciones	ya	existentes	en	la	
región	 de	 Zaragoza,	 que	 es	 una	 zona	 idónea	 en	 la	 Península	 Ibérica	 gracias	 a	 su	
velocidad	de	viento	y	a	su	geografía	poco	accidentada.		
	
El	núcleo	de	población	más	cercano	es	el	pueblo	de	Sierra	de	Luna,	situado	al	sud-
oeste	 del	 parque.	 El	 acceso	 al	 parque	 se	 realizará	 primeramente	 mediante	 la	
carretera	A-124	y	a	posterior	se	deberá	seguir	por	caminos	de	tierra	para	 ir	de	un	
generador	a	otro.	Las	coordenadas	UTM	de	los	aerogeneradores	se	pueden	ver	en	
la	Tabla	3	del	apartado	5	la	memoria.		
	

12.2	Factores	geológicos		
	

En	este	apartado	se	recogerán	las	características	geológicas	del	entorno	del	parque	
eólico.	De	esta	manera	se	podrán	prever	las	consecuencias	medioambientales	de	la	
instalación	del	parque.		
	
El	 impacto	queda	reducido	sobre	todo	a	las	alteraciones	en	la	calidad	de	las	aguas	
subterráneas	o	superficiales	y	a	las	afectaciones	de	los	puntos	geológicos	de	interés,	
ya	sea	durante	la	instalación	o	durante	el	normal	funcionamiento	de	la	instalación.	
Especialmente	en	la	instalación,	debido	a	los	movimientos	de	tierra	a	efectuar	y	el	
uso	de	maquinaria	pesada	que	pueda	tener	un	mal	mantenimiento.	Desde	el	punto	
de	 vista	 geológico,	 el	 área	 de	 estudio	 presenta	 un	 terreno	 formado	 por	
conglomerados,	 arcillas,	 calizas,	 areniscas	 y	 evaporitas,	 con	 mayor	 o	 menor	
frecuencia.		
	
Existe	una	baja	probabilidad	de	que	el	movimiento	de	tierras	produzca	un	aumento	
de	 contaminaciones	 debidos	 a	 accidentes	 de	 fugas	 en	 la	 maquinaria.	 La	 baja	
probabilidad	y	la	temporalidad	de	este	impacto	hace	que	se	considere	de	un	riesgo	
moderado,	con	necesidades	de	vigilancia	ambiental	para	tener	una	rápida	velocidad	
de	actuación	en	caso	de	vertido.		
	

12.3	Flora	y	fauna	
	

La	vegetación	en	la	zona	de	instalación	del	parque	eólico	es	muy	reducida,	ya	que	se	
tratan	de	zonas	dedicadas	al	conreo	y	no	existe	gran	variedad	de	plantas	en	la	zona.	
Sin	 embargo,	 sí	 que	 existen	 zonas	 arbóreas	 al	 oeste	 del	 aérea	 de	 instalación	 del	
parque	 eólico	 en	 el	 que	 se	 pueden	 encontrar	 árboles	 de	 diversas	 especies,	 entre	
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ellas	 está	 el	 pino	 Carrasco,	 encinares	 y	 alcornocales.	 Es	 un	 bosque	 de	 tipo	
mediterráneo	 en	 el	 que	 las	 especies	 arbóreas	 suelen	 ser	 de	 hoja	 perenne.	 Las	
escasas	 precipitaciones	 convierten	 el	 terreno	 en	 estepario,	 influyendo	
enormemente	en	la	sensibilidad	de	la	cubierta	vegetal.		
	
El	sotobosque	es	enmarañado,	leñoso	y	espinoso,	y	su	vegetación,	principalmente,	
es	 arbustiva,	 formado	 por	 plantas	 como	 el	 enebro,	 el	 lentisco,	 la	 sabina	 y	 el	
novedoso,	entre	otros.		
	
Aunque	 en	 la	 zona	 donde	 se	 encuentran	 los	 aerogeneradores	 no	 vaya	 a	 haber	
arboles	de	gran	altitud,	sí	que	influye	el	bosque	situado	al	oeste	de	la	instalación,	ya	
que	este	alberga	gran	parte	de	la	fauna	que	se	encuentra	en	la	zona.		
	
En	cuanto	a	 la	 fauna	 terrestre,	 se	puede	encontrar	el	ciervo,	el	gamo,	el	corzo,	el	
muflón	 y	 el	 jabalí;	 especies	 que	 en	 principio	 no	 deberían	 causar	 ningún	 tipo	 de	
problema	a	la	instalación	del	parque	eólico.	En	cuanto	a	la	fauna	avícola,	se	pueden	
encontrar	 desde	 águilas	 perdiceras,	 reales	 e	 imperiales	 hasta	 aves	 de	 menor	
tamaño	 como	 el	 milano	 real,	 el	 cernícalo	 y	 la	 primilla.	 También	 se	 encuentran	
especies	carroñeras	como	el	buitre.		
	
Puesto	que	la	superficie	afectada	a	la	vegetación	es	muy	reducida,	se	considera	que	
el	 impacto	 es	 moderado.	 Para	 disminuir	 la	 magnitud	 y	 evitar	 afecciones	 en	 las	
especies	 con	 mayor	 necesidad	 de	 protección,	 si	 fueran	 necesarias,	 se	 tomarían	
medidas	de	replanteo.		
	
En	 cuanto	 al	 impacto	 sobre	 la	 fauna	 repercute	 de	 manera	 directa	 y	 negativa.	 El	
efecto	 es	 reversible	 de	 modo	 natural,	 puesto	 que	 el	 impacto	 es	 moderado	 y	 el	
ecosistema	puede	soportar	la	carga.		
	

12.4	Población		
	

Se	 contemplan	 tres	 maneras	 de	 afectación	 a	 la	 población	 por	 la	 instalación	 del	
parque	de	aerogeneradores:	vibraciones,	campos	electromagnéticos	y	ruidos.		
	
• Vibraciones	

	
En	lo	referente	a	vibraciones,	la	obra	civil	prevista	requiere	una	excavación	reducida	
mediante	 medios	 mecánicos	 convencionales,	 con	 retroexcavadora	 y	
complementada,	de	ser	necesario,	con	martillo	perforador,	por	lo	que	no	se	prevén	
voladuras	ni	otras	acciones	susceptibles	de	producir	vibraciones.		
	
Posteriormente,	 en	 la	 fase	 de	 funcionamiento	 normal,	 ni	 los	 aerogeneradores	 ni	
otras	estructuras	presentan	vibraciones	apreciables	sobre	la	población.		
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• Campos	electromagnéticos	
	

Para	el	caso	que	nos	ocupa,	los	aerogeneradores	están	en	zonas	a	gran	distancia	de	
los	núcleos	urbanos,	al	igual	que	la	línea	de	media	tensión,	que	en	todo	el	trazado	
mantendrá	 los	 requisitos	 expresos	 en	 la	 reglamentación	 eléctrica.	 Se	 realizarán	
mediciones	antes	de	la	instalación	del	parque	para	medir	y	poder	compararlos	con	
los	valores	posteriormente	medidos.		
	
• Ruidos	

	
Se	podrán	distinguir	dos	tipos	de	ruidos:	el	asociado	a	las	conducciones	eléctricas	y	
los	asociados	al	parque	eólico.		
	
En	 cuanto	 a	 las	 conducciones	 eléctricas,	 el	 ruido	 es	 despreciable	 una	 vez	 la	
instalación	haya	entrado	en	funcionamiento,	siendo	el	máximo	en	el	momento	de	la	
instalación	de	los	elementos.		
	
Para	conocer	el	impacto	producido	por	los	aerogeneradores,	se	realizará	un	estudio	
donde	 se	 medirá	 el	 nivel	 de	 ruido	 de	 la	 instalación	 a	 diferentes	 distancias	 en	
condiciones	 nominales	 de	 funcionamiento.	 Se	 calculará	 la	 disipación	 de	 ruido	 del	
generador	en	función	de	la	distancia	para	comprobar	que	en	el	núcleo	de	población	
más	 cercano	 el	 sonido	 de	 los	 aerogeneradores	 es	 prácticamente	 imperceptible	 y	
dentro	de	los	límites	que	marca	la	normativa	vigente.			
	
Las	obras	de	 la	 instalación	 llevan	consigo	una	serie	de	molestias	a	 las	poblaciones	
próximas	 en	 forma	 de	 aumento	 del	 tráfico,	 del	 polvo,	 del	 ruido	 etc.	 La	 escasa	
magnitud	de	la	afectación	y	su	reversibilidad	hacen	que	sea	un	impacto	compatible	
y	moderado	con	la	vida	cuotidiana	de	la	población,	sin	causar	grandes	afectaciones.		
	
	

12.5	Calidad	paisajística	
	

El	 impacto	 paisajístico	 se	 define	 como	 la	 pérdida	 de	 calidad	 visual	 que	 sufre	 un	
entorno	como	consecuencia	de	 la	 introducción	de	una	actividad.	En	el	caso	de	 los	
aerogeneradores,	al	producir	una	energía	 limpia	y	renovable,	hacen	que	la	actitud	
ante	su	presencia	sea	más	graciable	que	otras	actividades	que	se	realizan.		
	
Los	aerogeneradores	serán	visibles	prácticamente	desde	cualquier	punto	alrededor	
de	 la	 instalación,	puesto	el	parque	se	encuentra	en	una	superficie	plana	y	no	hay	
nada	que	lo	oculte.		
	
El	 funcionamiento	 de	 la	 instalación	 conlleva	 la	 permanencia	 en	 el	 área	 de	 una	
infraestructura.	El	impacto	estará	estrechamente	relacionado	con	la	aceptación	del	
proyecto	sobre	la	población,	por	eso	mismo	se	realizarán	estudios	de	opinión	y	así	
conocer	 cuan	 aceptado	 estará	 el	 parque.	 Como	 norma	 general,	 en	 este	 tipo	 de	
instalaciones,	la	población	sufre	un	impacto	entre	moderado	y	severo.		
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12.6	Valoración	de	los	impactos	
	

La	 instalación	del	 parque	 lleva	 aparejada	una	 serie	 de	 acciones	 con	 capacidad	de	
generar	afecciones	sobre	los	distintos	elementos	del	medio.		
	
En	 la	 fase	 de	 instalación,	 podemos	 encontrar	 acciones	 como	 la	 adecuación	 del	
terreno	y	el	camino	para	la	instalación,	la	construcción	de	los	aerogeneradores	y	las	
zanjas	por	donde	transcurrirán	los	cables	para	la	media	tensión.		
	
En	la	fase	de	explotación,	las	acciones	con	capacidad	de	afección	son	la	ocupación	
del	 terreno,	 ya	 que	 los	 aerogeneradores	 están	 ocupando	 un	 espacio	 que	
principalmente	estaba	destinado	al	conreo.	Una	ocupación	del	espacio	aéreo,	que	
puede	 afectar	 a	 la	 fauna	 local.	 Un	 aumento	 de	 la	 presencia	 humana,	 necesaria	
fundamentalmente	para	las	labores	de	mantenimiento,	que	puede	repercutir	en	un	
enriquecimiento	económico	de	la	zona.		
	
Se	considerará	que	en	tanto	materia	de	factores	geológicos	e	hidrográficos,	fauna	y	
flora,	patrimonio	y	sobre	la	población,	el	impacto	es	moderado,	sin	causar	grandes	
afectaciones.	Aparte,	se	considerará	un	impacto	positivo	en	la	materia	que	refiere	al	
medio	socioeconómico	de	las	poblaciones	cercanas	y		al	medio	ambiente,	ya	que	se	
trata	de	una	instalación	de	energía	limpia.		
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