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Resumen 

Este proyecto nace de la necesidad de obtener componentes de aerogeneradores para 
un programa de extensión de vida del Área de Las Planas (Zaragoza, España) y un fin de 
la vida útil del parque eólico de Elinhof (Alemania), siendo los dos parques pertenecientes 
a la empresa RWE Renewables y con misma tecnología instalada. Aprovechando las 
circunstancias en ambos países, se tratará de darles una segunda vida útil a los 
componentes del parque eólico de Elinhof. 

El proyecto se ha desarrollado durante la pandemia de la COVID-19, por lo que se han 
encontrado dificultades y obstáculos tanto en el desplazamiento de recursos como en la 
ejecución de los trabajos. 

El objetivo de este proyecto es definir y ejecutar todos los pasos para una correcta 
coordinación entre los trabajos de desmontaje y el transporte de los componentes. Con 
este fin, se ha colaborado con el equipo de RWE Alemania para llegar a un consenso 
entre ambos equipos y definir un plan de transporte que interceda lo mínimo con las 
actividades de desmontaje y sea lo más eficiente para poder transportar los 
aerogeneradores. 

Este objetivo se ha cumplido definiendo varios escenarios y estrategias de transporte 
para que se pudieran llevar a cabo si los trabajos de desmontaje así lo requerían. 
Contemplando todas las posibles situaciones y habiendo llegado a un consenso sobre el 
proceso de transporte, ha permitido una coordinación entre los equipos de RWE 
resolutiva y efectiva. 

En este proyecto también se ha decidido qué componentes se iban a transportar, en base 
a un estudio previo, se ha definido un plan de calidad y se ha definido un horizonte de 
instalación. 

Definir el horizonte de instalación ha permitido verificar la rentabilidad económica del 
proyecto, con un payback de 2 años, un VAN de 1.27 millones de euros -mayor que 0- y 
una TIR del 83,0%. Los costes del proyecto se han estimado en 465.000 €, mientras que 
los beneficios netos serían de 1.570.000€. 
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1. Glosario 
RWE - RWE es una empresa alemana del sector energético que controla y distribuye 
energía eléctrica. 

MC - Main Component. Hace referencia a los grandes componentes de los 
aerogeneradores: multiplicadora, generador, rodamiento principal, eje principal y palas. 

PC - Pequeño Componente. Hace referencia a los pequeños componentes o consumibles 
de los aerogeneradores. 

NM48 - NEG Micon 48. Fabricante de aerogeneradores. 

E-90 -Enercon 90. Fabricante de aerogeneradores. 

WTG - Wind Turbine Generator. Aerogenerador. 

LTE - Life Time Extension. Programa de extensión de vida de un parque eólico. 

LLPP - Área de Las Planas. 

Up-Tower Repair - Reparación de un gran componente en la misma góndola del 
aerogenerador sin sustituirlo. 
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2. Introducción 

2.1. Origen del proyecto 
Las Planas es un espacio protegido que consta de 6 parques eólicos instalados en 2002 
ubicados en la provincia de Zaragoza (Aragón, España). La capacidad instalada es de 
135,75 MW y contiene un total de 181 aerogeneradores (WTG) NM48 del fabricante NEG 
Micon. Las Planas tiene ahora casi 19 años y la idea es extender su vida útil en 10 años. 
En la Tabla 1 se muestra un resumen de los 6 Parques Eólicos de Las Planas: 

 

Parque Nº WTG MW 

Acampo Armijo 24 18 

Bosque Alto 29 21.75 

La Balsa 32 24 

Los Labrados 32 24 

Plana María 32 24 

Plana Zaragoza 32 24 

Total 181 135.75 

Tabla 1: Parques eólicos de Las Planas 

Elinhof es un parque eólico instalado en 2002 ubicado en Alemania. Cuenta con 10 
aerogeneradores instalados (9 NM48 y 1 E-40) con una capacidad instalada total de 7,25 
MW. El parque está al final de su vida útil y se realizará un desmantelamiento del parque. 

El proyecto surge de la necesidad de obtener componentes para un LTE del área de Las 
Planas y un desmontaje del parque de Elinhof.   
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2.2. Objetivos del proyecto 
El objetivo principal del proyecto es definir y ejecutar todos los pasos para una correcta 
coordinación entre los trabajos de desmontaje del parque eólico de Elinhof y el transporte 
de los componentes al taller interno ubicado en Ágreda.  

Los objetivos específicos son conocer qué componentes se van a transportar, el estado 
de los mismos, elaborar un plan de actuación para las inspecciones de calidad de gran 
componente y definir un horizonte de instalación, además del estudio económico 
pertinente. 

2.3. Alcance del proyecto 
El alcance del proyecto abarca todos aquellos aspectos relacionados con la coordinación 
del transporte de los componentes y el desmontaje de las turbinas NM48. Además, se 
incluye en el alcance del proyecto los trabajos de inspecciones de los componentes y su 
futuro consumo. 

Quedan excluidos del presente proyecto todos aquellos trabajos correspondientes al 
desmontaje, transporte del componente, beneficios no económicos del proyecto o 
cualquiera no mencionado en el punto anterior. 
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3. Antecedentes 
La energía eólica se trata de una fuente de energía renovable, que se renueva, es 
inagotable y no contaminante. Además, su uso permite reducir el uso de combustibles 
fósiles, reducir las importaciones de energía. Para terminar, más allá de un punto de vista 
energético, el aprovechamiento de la energía eólica genera riqueza y empleo local y 
contribuye al desarrollo sostenible. [1] 

La energía eólica se puede aprovechar para obtener energía eléctrica mediante 
aerogeneradores. Estas máquinas captan la energía del viento y la transforman en 
energía rotativa a través de las palas, que a su vez fuerzan al tren de potencia a girar a 
una velocidad proporcional. Para obtener la energía eléctrica, solamente haría falta 
conectar un generador que fuera capaz de transformar la energía rotativa del eje en 
energía eléctrica. Además, estas tecnologías cuentan con múltiples sensores que 
permiten medir la velocidad de viento y la dirección, por lo que son capaces de orientarse 
según convenga. [2]  

Los componentes de un aerogenerador se pueden dividir en internos y externo. Los 
componentes internos básicamente se encuentran en el interior de la góndola y la torre. 
Los externos serían el resto. 

Los componentes externos son [3]: 

• Cimentación: su función principal es soportar el peso del aerogenerador y las 
cargas de viento. 

• Torre: la función que tiene es soportar la góndola y el rotor. Además, en su interior 
cuenta con una escalera que permite subir a la góndola si se requiere. 

• Góndola: en ella se encuentran la mayoría de los componentes principales (MC) 
que forman el tren de potencia de la turbina. 

• Rotor: es el elemento encargado de captar la energía eólica a través de las palas 
(generalmente 3) que van unidas a un buje. Dependiendo del tipo de tecnología, 
podría tener un rodamiento de palas para cada una de ellas. 

• Estación meteorológica: se sitúa encima de la góndola y está compuesta por una 
veleta, que nos dirá la dirección del viento y por lo tanto la máquina se orientará, y 
un anemómetro, que medirá la velocidad de viento. 
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Ilustración 1: Esquema de un aerogenerador 1 

Los componentes internos son [3]: 

• Eje y rodamiento principal: son los encargados de transmitir el movimiento de 
rotación del rotor del aerogenerador hasta la multiplicadora. Además, también 
soportan fuerzas del viento y del peso del rotor. 

• Multiplicadora: es uno de los elementos más complejos del tren de potencia. Su 
función principal es aumentar considerablemente la velocidad de rotación del eje 
principal para que el generador pueda producir. Por ejemplo, la multiplicadora 
podría pasar de 22 rpm a una velocidad cercana a los 1500 rpm. 

• Generador: la función principal del generador es transformar energía mecánica, 
que proviene en forma de velocidad de rotación del eje de alta, en energía 
eléctrica.  

• Sistema de control: como su nombre indica, tiene la función de controlar diversos 
procesos complementarios de la producción de energía. Podría ser desde un 
sistema de alarmas en función de los sensores de la máquina, calcular la 
orientación de la turbina en función de la dirección del viento, calcular el ángulo de 
las palas óptimo según potencia... 

 

 

1Fuente:http://educativa.catedu.es/44700165/aula/archivos/repositorio/1000/1088/html/21_compon
entes_de_un_aerogenerador.html 
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• Mecanismos auxiliares: estos mecanismos son fundamentales para el correcto 
funcionamiento de la turbina. Al igual que en el sistema de control, estos 
mecanismos se encargan de procesos complementarios como por ejemplo el 
freno de la máquina, mecanismos para orientar la turbina, mecanismos para rotar 
las palas... 

 
Ilustración 2: Esquema de una góndola 2 

 

 

 

2 Fuente: https://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/163039-Los-aerogeneradores-
tambien-generan-nuevas-estrategias-de-mecanizado.html 
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4. Fase I: Previo al desmontaje 

4.1. Componentes principales instalados 
El objetivo de este capítulo es dar a conocer los aspectos básicos de los componentes 
instalados en Elinhof: datos de la flota, histórico de grandes correctivos y estado actual. 

4.1.1. Datos de los componentes 

El primer paso es conocer cuál es modelo y fabricante de los componentes y cuánto 
tiempo lleva instalado. La Tabla 2, Tabla 3, Tabla 4 y Tabla 5 muestran los datos 
mencionados para las multiplicadoras (9 unidades), generadores (9 unidades), palas (27 
unidades) y el conjunto rodamiento y eje principal (9+9 unidades). 

 

WTG Fabricante Modelo Edad Estado 

ELI01 Flender PEAC 4300.5 18 Original 

ELI02 Flender PEAC 4300.5 10 Sustituida 

ELI03 Flender PEAC 4300.5 18 Original 

ELI04 Flender PEAC 4300.5 18 Original 

ELI05 Flender PEAC 4300.5 18 Original 

ELI06 Flender PEAC 4300.5 18 Original 

ELI07 Flender PEAC 4300.5 18 Original 

ELI08 Flender PEAC 4300.5 10 Sustituida 

ELI09 Flender PEAC 4300.5 9 Sustituida 

Tabla 2: Datos de las multiplicadoras de Elinhof 
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WTG Fabricante Modelo Edad Estado 

ELI01 ELIN MCM-445L21F7Z 18 Original 

ELI02 ELIN MCM-445L21F7Z 18 Original 

ELI03 ELIN MCM-445L21F7Z 18 Original 

ELI04 ELIN MCM-445L21F7Z 18 Original 

ELI05 ELIN MCM-445L21F7Z 18 Original 

ELI06 ELIN MCM-445L21F7Z 18 Original 

ELI07 ELIN MCM-445L21F7Z 18 Original 

ELI08 ELIN MCM-445L21F7Z 18 Original 

ELI09 ELIN MCM-445L21F7Z 18 Original 

Tabla 3: Datos de los generadores de Elinhof 

 

WTG Fabricante Modelo Edad Estado 

ELI01 AL AL23 18 Original 

ELI02 AL AL23 18 Original 

ELI03 AL AL23 18 Original 

ELI04 AL AL23 18 Original 

ELI05 AL AL23 18 Original 

ELI06 AL AL23 18 Original 

ELI07 AL AL23 18 Original 

ELI08 AL AL23 18 Original 

ELI09 AL AL23 18 Original 

Tabla 4: Datos del set de palas de Elinhof 
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WTG Fabricante Modelo Edad Estado 

ELI01 - - 18 Original 

ELI02 - - 10 Sustituida 

ELI03 - - 18 Original 

ELI04 - - 18 Original 

ELI05 - - 18 Original 

ELI06 - - 18 Original 

ELI07 - - 18 Original 

ELI08 - - 10 Sustituida 

ELI09 - - 5 Sustituida 

Tabla 5: Datos de los rodamientos y ejes principales de Elinhof 

 

4.1.2. Histórico de grandes correctivos 

En este caso, el histórico de grandes correctivos en aquellos componentes en los que se 
les haya una reparación up-tower tiene un interés especial, ya que nos está indicando 
que el MC ha sido renovado parcialmente. En la Tabla 6 se muestran todas las 
reparaciones up-tower que se han realizado en el parque de Elinhof: 

WTG Componente Fabricante Modelo Fecha Up-Tower Repair 

ELI01 Generador ELIN MCM-445L21F7Z mayo-14 

ELI02 Generador ELIN MCM-445L21F7Z mayo-14 

Tabla 6: Histórico de reparaciones Up-Tower 

En cuanto las sustituciones, los datos interesarían si no se conociera los fabricantes de 
los MC, o si se le hiciera una extensión de vida porque nos permitiría analizar tendencias 
para poder detectar futuros daños. Para darles una segunda vida a estos componentes, 
tendrá más relevancia la edad del componente o cuánto tiempo lleva instalado. 

4.1.3. Estado de la flota 

Antes de realizar el listado definitivo de los componentes a transportar, se han realizado 
inspecciones de calidad para conocer su estado actual, valorar los daños y poder decidir 
qué componentes usar. Es importante destacar que estas inspecciones de calidad son 
provisionales, dado que una vez lleguen a las instalaciones de España se les realizará 
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unas inspecciones de calidad más detalladas, tal y como se verá más adelante en el 
capítulo 6.3: Inspecciones de calidad. 

En la Tabla 7 se muestra la clasificación que recibe cada componente o turbina en 
función de sus daños: 

Categoría Descripción 
1 No operativo: componente/wtg completamente dañado y no puede seguir operativo 
2 Crítico: componente/wtg con daños y necesita acción correctiva 
3 Aceptable: componente/wtg tiene daños superficiales 
4 Óptimo: componente/wtg en estado correcto 

Tabla 7: Categorizaciones 

En el caso de las multiplicadoras se han realizado endoscopias como inspecciones de 
calidad. Una endoscopia es un mantenimiento predictivo que consiste en introducir una 
cámara dentro de la máquina para conocer su estado. Como se puede observar en la 
Tabla 8, todas las multiplicadoras de Elinhof se encuentran en buen estado o con daños 
leves: 

Multiplicadora Resultado 
Endoscopia 

ELI01 3 
ELI02 4 
ELI03 3 
ELI04 4 
ELI05 3 
ELI06 3 
ELI07 3 
ELI08 4 
ELI09 3 

Tabla 8: Resumen de las endoscopias realizadas a las multiplicadoras de Elinhof 

Para las palas se han realizado inspecciones visuales. En la Tabla 9 se muestra un 
resumen de los daños, donde se observa que aparentemente ninguna presenta daños 
más allá de leves: 
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Tabla 9: Resumen de las inspecciones de palas realizadas en Elinhof 

Para terminar, en la Tabla 10 se observa el resumen de las inspecciones visuales de los 
aerogeneradores de Elinhof, donde no se vuelven a ver daños relevantes: 

 

 

Tabla 10: Resumen de las inspecciones de los aerogeneradores de Elinhof 

En conclusión, las primeras inspecciones de los aerogeneradores y de sus componentes 
muestran que están en un estado correcto y que no presentan daños graves.  
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4.2. Estudio del número de componentes a 
transportar 

Una vez realizado el estudio previo de los componentes instalados, se realiza un análisis 
para tomar la decisión sobre qué componentes se transportarán. Antes de realizar el 
análisis, se debe considerar que los grandes componentes (MC) tienen coste bastante 
mayor que los pequeños componentes (PC), por lo que serán los más determinantes 
para decidir qué componentes se van a transportar. 

Uno de los primeros criterios a tener en cuenta para escoger los componentes a 
transportar es la cantidad de recursos que pueda haber de MC y PC de la NM48 en el 
mercado. Actualmente resulta complicado encontrar MC de la NM48 en el mercado. En 
definitiva, si el objetivo es realizar un LTE de Las Planas, se debe disponer de una 
cantidad importante de componentes para poder realizar sustituciones de MC, teniendo 
en cuenta que son 181 las WTG que conforman el área de Las Planas (LLPP).  

Respecto el PC y teniendo en cuenta que el objetivo del LTE es alargar como mínimo 10 
años la vida útil de LLPP, transportar un número elevado de góndolas y armarios puede 
proporcionar un stock abundante de PC que se podría consumir durante la extensión de 
vida, sin necesidad de acudir al mercado en caso de rotura de stock. 

Previamente a determinar el número de rotores a transportar, se debe tener en cuenta 
que las palas de los rotores deben ser del mismo fabricante y con un buje compatible, es 
decir, no se puede tener un rotor con 2 palas de un fabricante A y 1 pala de un fabricante 
B, por ejemplo. Esto implica que si una de las palas de un rotor presenta daños y se trata 
de una pala AL, se podría sustituir por una de las de Elinhof. Pero en caso de tratarse de 
un modelo distinto, se debería realizar la sustitución del rotor - 3 palas y un buje- 
completo.  

Actualmente resulta muy complicado encontrar modelos AL de palas en el mercado, por 
lo que en caso de tener necesidad  en uno de los 32 rotores que tienen instalados este 
modelo en LLPP se debería acudir al fabricante, que ya no fabrica dicho modelo, para 
cubrir esta necesidad. Esto se traduce en costes muy elevados. 

En la Tabla 11 se observan los ratios de rotura de MC en los últimos 10 años que se ha 
tenido en LLPP para determinar futuras necesidades que puedan surgir. 

 

MC Ratio rotura [rotura/año] 

Multiplicadora 9,5 

Generador 7,1 

Rodamiento y eje principal 0,4 

Palas 0,6 

Tabla 11: Histórico de ratios de rotura en LLPP 
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Finalmente, se ha decidido que se dará una segunda vida útil a los siguientes 
componentes: 

• 9 góndolas NM48 completas 

• 9 rotores NM48 completos 

• Todos los armarios de control, potencia y compensación de NM48 

• 1 escalera completa de NM48 

4.3. Dimensiones y pesos del aerogenerador 
Previamente a determinar los camiones necesarios para el transporte de cada 
componente, se ha consultado el manual del fabricante para determinar los pesos y 
dimensiones de cada componente a transportar. Se muestran los valores en la Tabla 
12: 

Descripción Unidades Peso unitario Dimensiones 

Góndola NM48 9 23.000 kg 

Longitud: 6.2m 

Altura: 3.3m 

Anchura 2.2m 

Palas AL23 27 3.000 kg 
Longitud: 23.5m 

Lmax cuerda: 
2.38m 

Buje 9 3.000 kg Longitud: 3m 

Armario de potencia 9 - 1.2x2.2x0.5m 

Armario de control 9 - 0.9x1x0.5m 

Armario de 
compensación 9 - 0.6x0.8x0.3m 

Escalera completa 8 125 kg 3m 

Tabla 12: Dimensiones y pesos de los componentes a transportar 
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4.4. Transportes necesarios 
Una vez compartida la información sobre las dimensiones y pesos de los componentes a 
transportar a la empresa de transporte, en la Tabla 13 se muestran los camiones 
necesarios para el transporte de cada componente: 

Componente Camiones necesarios 

9x Góndolas 9 

27x Palas 9 

9x Bujes 3 

Armarios eléctricos + escalera 1 

Total 22 

Tabla 13: Camiones necesarios por componente 

4.5. Plano distribución componentes en taller 
interno 

Antes de realizar los transportes, se debe verificar si se pueden almacenar todos los 
componentes en el taller interno o si, en caso contrario, se debe buscar un almacén 
complementario. En la Ilustración 3 se muestra el plano provisional de la distribución 
de los componentes y se verifica la no necesidad de un almacén complementario. 

 

Ilustración 3: Distribución de los componentes en taller interno 
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4.6. Trabajos de preservación 
Los trabajos de preservación son altamente recomendables en caso de que los 
parques eólicos estén parados sin producir durante un tiempo considerable.  

Se debe tener en cuenta que la máquina contiene elementos rodantes, como serían 
rodamientos o ruedas de la multiplicadora, que podrían dañarse o deteriorarse en 
caso de que estén sin rodar. Para ello, con los trabajos se tratará de emular una 
situación de producción, con la debida lubricación, donde todos los elementos 
rodantes o de contacto susceptibles de sufrir daños potenciales puedan girar 
libremente y por tanto las fuerzas y presiones entre los dientes varíen.  

En segundo lugar, otro factor muy importante a tener en cuenta es el peso de la 
góndola, su distribución de pesos y orientación. En dichos trabajos se debe cambiar la 
distribución de los pesos de la góndola, es decir, se debe cambiar la orientación de la 
góndola para que no haya zonas con mayor estrés que otras. Además de variar la 
distribución de pesos, se conseguirá preservar la corona de giro. En la Ilustración 4 se 
muestra el checklist de los trabajos de preservación: 

 

Ilustración 4: Checklist de preservación 

En el primer punto del checklist se realiza una puesta a punto de la máquina, es decir, 
sería un equivalente a encender la máquina para que pueda empezar a producir. La 
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indicación de que está lista nos la dará cuando la presión de la bomba de las palas 
alcance los 95-100 bares. 

En el segundo punto se activa la bomba de lubricación de la multiplicadora antes de 
que se libere el freno y el rotor gire libremente. 

En el tercer punto se suelta el freno de la máquina y el rotor empieza a girar 
libremente durante dos minutos aproximadamente. Con ello se conseguirá que todo el 
tren de potencia gire y varíe la distribución de cargas y presiones. Se recomienda 
desorientar 90º el rotor respecto la velocidad de viento para conseguir que la 
velocidad de giro de las palas aumente de forma progresiva. 

En el último punto se le da casi una vuelta completa a la góndola sin llegar a los 360º 
para variar la distribución de cargas.    

En el caso de las turbinas de Elinhof, que llevan paradas desde el mes de diciembre, 
se decide realizar la preservación durante los meses de enero, febrero y marzo, justo 
antes del desmontaje. Para ello, se debe tener en cuenta un factor clave: la 
desconexión del parque de la red. En caso de no realizar la desconexión, se podrían 
hacer dichos trabajos sin problemas. Si se realizaran los trabajos a posteriori de la 
desconexión de red, habría que llevar un grupo electrógeno para poder realizar los 
trabajos. En el caso de Elinhof la desconexión a red se llevó a cabo a principios de 
marzo, por lo que no hubo necesidad de un grupo electrógeno para llevar a cabo la 
preservación.  

En el anexo se puede encontrar uno de los checklist rellenados durante los trabajos 
de preservación previos al inicio de la fase de desmontaje. 

4.7. Planificación inicial de desmontaje 
Antes de empezar los trabajos de desmontaje, la empresa de desmontaje ha compartido 
una planificación provisional de los trabajos. Este calendario se comparte con la empresa 
de transporte para poder coordinar y optimizar la estrategia de transporte y la distribución 
de cargas. A continuación se muestra la planificación provisional realizada previa al 
primer desmontaje: 
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Ilustración 5: Planificación inicial de desmontaje 

Como se puede observar en la Ilustración 5, los ritmos de trabajo son de casi 2 
desmontajes por semana sin trabajar los fines de semana. La fecha de inicio está prevista 
para el 15 de marzo y la fecha fin de los trabajos de desmontaje terminarían el 9 de abril. 
Estos trabajos se podrían ver afectados por causas meteorológicas. En adición, la 
experiencia en el desmontaje de la primera turbina pueden causar reajustes en la 
planificación. 

Para la elaboración de la planificación se ha tenido en cuenta que los líquidos de los 
componentes no se vaciarán (aceites, líquidos refrigerantes...). Esta decisión ha sido 
tomada por los equipos de trabajo en Alemania y España porque supondría un trabajo 
añadido que requiere de un tiempo elevado que no se dispone. 

4.8. Estrategia de transporte 
La contratación de la empresa de transporte se ha realizado mediante un proceso de 
selección, también denominado tender, en el que se ha seleccionado la oferta que mejor 
ha convenido a la empresa. 

La carga de los componentes depende en gran medida del ritmo de desmontaje de la 
empresa constructora y del flujo de camiones que pueda proporcionar la empresa de 
transporte. Es por ello, que se han definido varias estrategias de transporte de palas, 
góndolas y bujes en las que se contemplan varios escenarios. 

La primera estrategia de transporte se define como Pick-up on time. El escenario 
contemplado es que el camión de la empresa de transporte está en parque disponible 
para realizar la carga del componente que están desmontando, aprovechando de esta 
manera el recurso de grúas y técnicos de la empresa de desmontaje. Además, el ritmo de 
desmontaje debe ser lo suficientemente rápido para que se puedan terminar los trabajos 
de desmontaje y se puedan realizar las cargas de componentes en un mismo día. 

La segunda estrategia es la Pick-up on site. Tal y como su nombre indica, mantiene 
grandes similitudes con la estrategia anterior, solamente se diferencia que la carga del 
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componente no se realiza en la misma fecha que el desmontaje. Como se verá más 
adelante, este escenario es el que más se ha producido. 

Para terminar, la última estrategia surge como un plan B a todas las anteriores: Pick-up 
from Storage Area. Se ha contratado un área de almacenaje cercana al parque que 
permite evacuar los componentes de las turbinas del parque si se necesita trabajar en las 
playas o liberar alguno de los caminos de acceso. En la Ilustración 6 se puede ver el área 
de almacenaje. 

 

Ilustración 6: Área de almacenaje en Elinhof 

La estrategia definida para el almacenaje y transporte de los armarios eléctricos y 
escalera ha sido distinta. En primer lugar, estos requieren de un almacenaje seco, por 
lo que el área habilitada no serviría. El segundo motivo es que solamente hará falta 
un transporte, por lo que se ha decidido que la estrategia menos complicada es la de 
ir almacenando todos los armarios en un "almacén seco" hasta terminar el último 
desmontaje. Este almacenaje se contratará a la empresa de desmontaje. 

En el caso de los bujes, se irán almacenando en camiones hasta tener 3 unidades 
para poder realizar un transporte. En este caso, se trataría de un Pick-up on site. 

4.9. Rutas transporte 
El transporte de los componentes desde Alemania a España se realizará por 
carretera. La ruta será desde Elinhof hasta Ágreda (lugar donde se ubica el taller 
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interno), pasando por la frontera de Chalampé e Irún, un total aproximado de 1800 
km. En la Ilustración 7 se muestra la ruta proporcionada por la empresa de transporte: 

 

Ilustración 7: Ruta de transporte de los camiones 3 

4.10. Vías de acceso al parque 
Antes de comenzar los trabajos de desmontaje, se debe comunicar a la empresa de 
transporte cuál será la vía de acceso al parque. Existen dos entradas, una entrada por el 
sur y otra por el norte. En la Ilustración 8 se muestra el parque eólico y las dos posibles 
vías de acceso: 

 

 

3 Fuente: https://www.google.es/maps 
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Ilustración 8: Vía de acceso norte (azul) y sur (verde) 4  

Finalmente, se ha determinado la entrada del sur (verde) como la vía de acceso única al 
parque tras analizar junto con el equipo de Alemania las dificultades de acceder al parque 
desde el norte. 

4.11. Útiles de transporte 
Para el transporte de la góndola, palas y buje de los aerogeneradores, se han fabricado 
útiles de transporte. Estos útiles han sido verificados y certificados a través de un 
colaborador externo. En el anexo se pueden encontrar las ilustraciones y el detalle de los 
elementos que conforman los útiles de transporte. 

A continuación, en la Tabla 14 se muestra un resumen de las unidades, dimensiones y 
pesos de los útiles de transporte. Esta información se compartirá con la empresa de 
transporte para determinar cuántos camiones serán necesarios: 

 

 

 

 

 

4 Fuente: https://www.google.es/maps 
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Útil Unidades Peso unitario Dimensiones 

Góndola 9 600 kg 4x1.6m 

Pala 2x27 2x40 kg 1.2x0,8m (8x palés europeos) 

Buje 9 70 kg 1.2x1.2m 

Tabla 14: Unidades, dimensiones y pesos de los útiles de transporte 

 

Ilustración 9: Útiles de transporte para las góndolas 

Los útiles fabricados en España deben enviarse a Alemania antes de que se inicien los 
trabajos de desmontaje dado que, a medida que vayan desmontando los componentes, 
irán montándolos encima de los útiles. Para ello, se ha realizado un envío único desde 
España a Alemania previo al inicio de los trabajos de desmontaje. En la Ilustración 10 se 
muestran los útiles de transporte cargados en el camión previo al viaje a Elinhof. 

 

Ilustración 10: Carga de los útiles de transporte 
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4.12. Normativa aplicable 
Respecto la normativa aplicable al proyecto, se ha tenido en cuenta el acuerdo europeo 
sobre el transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera (ADR) para 
conocer la regulación del transporte de líquidos que contienen los componentes.  

Se han verificado todos los líquidos y no se ha hallado ninguna restricción para el 
transporte. [4] 

Además de esta consideración, para el transporte de componentes se deben tener en 
cuenta otras normativas, pero quedan fuera del alcance del proyecto porque la 
tramitación de los permisos de transporte depende de la empresa de transporte. 

4.13. Business Case I 
Para conocer la rentabilidad del proyecto, se estiman los beneficios brutos potenciales y 
los costes. Una vez finalizado el desmontaje se conocerá con mayor precisión todos los 
costes y se podrá realizar con mayor detalle el estudio económico. 

En primer lugar, en la Tabla 15 se ha realizado una primera estimación de los costes del 
proyecto: 

Concepto Coste (k€) 

Empresa de desmontaje 40 K€ 

Empresa de transporte 160 K€ 

Útiles 20 K€ 

Descargas en taller interno 20 K€ 

Viaje coordinación transportes 5 K€ 

Reacondicionamiento 
componentes 140 K€ 

Plan calidad 15 K€ 

Total 400 K€ 

Tabla 15: Costes estimados del proyecto 

Los beneficios brutos del proyecto provienen del coste de los componentes que se dejan 
de comprar para usar los de Elinhof. Al contemplarse un coste de reacondicionamiento, el 
coste equivalente del componente sería a uno ya reacondicionado. En la Tabla 16 se 
muestra un resumen de los cálculos del beneficio bruto estimado total y por componente: 
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Componente Beneficio bruto  (k€) 

Multiplicadora 510 K€ 

Generador 370 K€ 

Rodamiento y eje principal 330 K€ 

Palas + Buje 450 K€ 

Gran componente 1.660 K€ 

Pequeño componente - consumibles 375 K€ 

Total 2.035 K€ 

Tabla 16: Beneficios brutos potenciales estimados 

Como se puede observar en la Tabla 16, se han hecho agrupaciones según MC y PC o 
consumibles. En la Tabla 17 se muestran los beneficios netos potenciales estimados 
según la primera estimación de costes: 

Beneficio bruto 
potencial estimado Costes estimados Beneficio neto 

potencial estimado 

2.035 K€ - 400 K€ 1.635 K€ 

Tabla 17: Beneficio neto potencial estimado 

En la Tabla 17 se observa que el beneficio neto estimado es bastante mayor que 0. Éste 
es un buen primer indicador para la rentabilidad del proyecto, aunque se deberá esperar 
a tener los costes finales y el horizonte de instalación. Un detalle muy interesante es que 
las multiplicadoras, el MC con mayor ratio de rotura según la Tabla 11, tienen unos 
beneficios brutos estimados mayores a los costes estimados totales del proyecto, lo que 
nos indica que el payback del proyecto podría ser relativamente bajo. 
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5. Fase II: Desmontaje 

5.1. Coordinación del desmontaje y las cargas 
Para una correcta coordinación entre los trabajos de desmontaje y las cargas de los 
componentes, un técnico especialista en trabajos de grandes correctivos del equipo de 
España ha viajado durante la primera semana de desmontaje. El objetivo del 
desplazamiento del técnico es tener un supervisor de los trabajos de carga y asegurar 
coordinación entre la empresa de transporte y la empresa de desmontaje. 

5.2. Checklist de calidad 
Se ha elaborado un checklist de calidad para rellenar durante los trabajos de desmontaje 
en el que se verifica el estado general del componente desmontado y se verifica que 
contiene todos los MC. En la Ilustración 11 se muestra un ejemplo del checklist: 

 

Ilustración 11: Checklist de calidad I 

Este checklist ha sido rellenado por el técnico del equipo de España y posteriormente por 
el supervisor del equipo de Alemania. En el anexo se puede encontrar uno de los 
checklist rellenados. 

5.3. Ángulo de las palas 
Durante el desmontaje del parque y en concreto del rotor, se debe anotar 
debidamente el ángulo de las palas e identificar los conjuntos de las palas. Esta 
medida será muy importante para poder ajustar el ángulo de las palas cuando se 
instalen en otras máquinas. 
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Ilustración 12: Regleta para medir el ángulo de la pala 

En la Ilustración 12 se pude observar una regleta, que se encuentra dentro del buje, 
donde se puede obtener el ángulo de la pala -en mm- con una línea de referencia que 
tiene el buje para cada una de las palas. Para obtener esta medida, se ha realizado el 
checklist de la Ilustración 13: 

 

Ilustración 13: Ejemplo del checklist para los ángulos de las palas de un rotor 

Además de la lectura de la regleta, en el checklist se ha incluido un apartado para 
identificar cada una de las palas pegando una pegatina identificativa con la medida 
anotada. Este checklist se ha rellenado a la vez que el checklist de calidad explicado 



Pág. 34  Memoria 

 

en el capítulo 5.2: Checklist de calidad. En el anexo se puede encontrar uno de los 
checklist rellenados durante los trabajos de desmontaje. 

5.4. Secuencia de desmontaje 
Pese a que los trabajos de desmontaje del parque de Elinhof no entran dentro del 
alcance del proyecto, el orden de los mismos determinarán los tiempos de las cargas 
de los componentes y por lo tanto la estrategia de transporte. 

Para empezar, el primer componente a desmontar es el rotor del aerogenerador. En 
la Ilustración 14 se puede observar cómo se realizan los trabajos de desmontaje del 
conjunto de palas y buje: 

 

Ilustración 14: Desmontaje de un rotor de Elinhof 

Una vez se tenga el rotor en el suelo y anotado el ángulo de la pala, se desmontan las 
palas del buje para ganar espacio de trabajo y de esta manera realizar los trabajos 
previos a la carga de las palas y buje. Una vez se ha desmontado el rotor, se baja la 
góndola del aerogenerador, tal y como se ve en la Ilustración 15: 
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Ilustración 15: Desmontaje de una góndola de Elinhof 

En tercer lugar, se desmontan los tubos que conforman la torre del aerogenerador. En la 
Ilustración 16 se pueden observar los trabajos de desmontaje. Estos trabajos se 
realizarán previos a la carga debido a las turbulencias que pueden sufrir las partes 
superiores de la torre.  

 

Ilustración 16: Desmontaje de los tubos de una torre de Elinhof 
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Finalmente, se realizan los trabajos de carga, que colocar los componentes desmontados 
en los camiones de la empresa de transporte. Al tener que realizar en último lugar los 
trabajos de carga, ha provocado que en muchas situaciones de desmontaje no se tuviera 
tiempo a realizarlas. En la Ilustración 17 se observa un camión cargado con un juego de 
palas: 

 

Ilustración 17: Camión cargado con un juego de palas de Elinhof 
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6. Fase III: Posterior al desmontaje 

6.1. Calendario de trabajos de desmontaje 
En la Ilustración 18 se muestra cómo ha resultado la distribución de los trabajos de 
desmontaje de las turbinas: 

 

Ilustración 18: Calendario de trabajos de desmontaje 

Como se puede observar en Ilustración 18, finalmente se ha trabajado durante los fines 
de semana. Además, se ha visto que ha habido un aumento del ritmo de los trabajos a 
casi 3 desmontajes por semana, hecho que ha afectado en la estrategia de transportes 
porque la empresa de transporte no ha podido asegurar el flujo de camiones óptimo. Este 
aumento del ritmo de trabajos se debe a que las condiciones meteorológicas fueron muy 
buenas durante las primeras semanas y se intentó aprovechar la oportunidad, sabiendo 
que en cualquier momento la situación iba a cambiar. Es por ello que, como se verá más 
adelante en el capítulo 6.2, la última recepción se realizó dos semanas más tarde de 
terminar los trabajos.  

Respecto la fecha de los trabajos, se empezaron el día 16 de marzo en lugar del 15, es 
decir, un día de retraso, y terminaron los trabajos el 8 de abril, un día antes de lo 
esperado. Cabe destacar que antes de realizar el último desmontaje, las condiciones 
meteorológicas empeoraron y retrasaron 3 días el inicio de los trabajos. 

Definir todos los posibles escenarios y una estrategia ha sido clave para afrontar este 
cambio en la planificación. En la Ilustración 19 se muestra el resumen de las cargas en 
referencia al capítulo 4.8: Estrategia de transporte. 
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Ilustración 19: Calendario de cargas 

En resumen, de las 9 cargas de góndolas se han realizado 6 Pick-up on site, 1 Pick-up 
from Storage Area y 2 Pick-up on time. En cambio, para la carga de set de palas se han 
realizado 8 Pick-up on site y 1 Pick-up on time.  
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6.2. Recepción de los componentes 
Las recepciones se han ido realizando a medida que se han desmontado las turbinas y 
se han realizado las cargas en los camiones. En la Tabla 18 se muestra el resumen con 
todas las fechas de recepción: 

WTG Fecha 
góndola Fecha palas Fecha buje Fecha 

armarios 
Fecha 

escalera 

WEA04 23/03/2021 23/03/2021 24/03/2021 19/04/2021 19/04/2021 

WEA02 24/03/2021 24/03/2021 24/03/2021 19/04/2021 - 

WEA01 29/03/2021 29/03/2021 24/03/2021 19/04/2021 - 

WEA05 22/04/2021 06/04/2021 06/04/2021 19/04/2021 - 

WEA06 06/04/2021 06/04/2021 06/04/2021 19/04/2021 - 

WEA07 06/04/2021 06/04/2021 06/04/2021 19/04/2021 - 

WEA08 12/04/2021 12/04/2021 12/04/2021 19/04/2021 - 

WEA09 15/04/2021 22/04/2021 12/04/2021 19/04/2021 - 

WEA03 15/04/2021 15/04/2021 12/04/2021 19/04/2021 - 

Tabla 18: Fechas de recepción de componentes. 

En la Ilustración 20y la Ilustración 21 se muestran las recepciones de una de las góndolas 
y juego de palas en las instalaciones de RWE, y en la Ilustración 22 se muestra el total de 
los componentes: 

 

Ilustración 20: Recepción de un juego de palas 
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Ilustración 21: Recepción de una góndola 

 

Ilustración 22: Componentes recibidos en taller interno (instalaciones RWE) 

6.3. Inspecciones de calidad 
Los MC recibidos serán sometidos a inspecciones de calidad para poder verificar su 
estado y a la vez poder determinar el orden de reacondicionamiento para una futura 
instalación. En la Tabla 19 se muestra la inspección de calidad que se le realizará a cada 
componente: 
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MC Inspección de calidad 

Multiplicadora Endoscopia 

Generador Ensayo eléctrico 

Rodamiento principal Endoscopia 

Eje principal Ultrasonidos 

Palas Inspección visual 

Tabla 19: Inspecciones de calidad 

En el anexo se puede encontrar uno de los informes de endoscopia realizados a las 
multiplicadoras de Elinhof. 

6.4. Plan de reacondicionamiento 
El reacondicionamiento de los componentes vendrá condicionado principalmente por el 
estado que se haya determinado durante las inspecciones de calidad. En función del 
estado del componente se pueden producir tres distintos escenarios: el componente no 
necesita reparación y está listo para instalar, el componente requiere de una reparación o 
el componente no se puede reparar. 

Se debe tener en cuenta que el proyecto se realiza con el propósito de un LTE en LLPP, 
por lo que no se le dará uso a los MC hasta 2024, fecha de inicio del LTE, o en caso de 
rotura de stock.  

En definitiva, una vez realizadas las inspecciones de calidad correspondientes y se haya 
analizado la viabilidad de una posible reparación, se ha decidido que se reacondicionarán 
los MC para dejar una unidad lista en caso de tener rotura de stock. Dicho de otro modo, 
de los 9 MC que se han transportado, solamente se dejará 1 unidad preparada en caso 
de una posible rotura de stock. El resto de MC se reacondicionarán una vez iniciado el 
LTE o en caso de tener una rotura de stock, que se volvería a dejar una unidad 
disponible. Esto implica que los costes de reacondicionamiento se distribuirán a medida 
que se vayan necesitando los componentes. 

6.5. Trazabilidad 
Para el control y trazabilidad de la instalación de los componentes se ha creado una base 
de datos donde se han listado todos los componentes que contienen las góndolas, 
rotores y armarios eléctricos para cada una de las nueve turbinas. Esta herramienta 
permitirá hacer un seguimiento y control de la instalación de los componentes. Además, 
permitirá hacer un seguimiento de los ahorros del proyecto. 

En la Ilustración 23 se muestra un extracto de la herramienta de trazabilidad:  
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Ilustración 23: Extracto de la herramienta de trazabilidad 

6.6. Horizonte de instalación 
El proyecto surge a raíz del LTE de los parques de Las Planas, por los MC se empezarán 
a instalar a partir de 2024, que es cuando está prevista la fecha de inicio del LTE de 
LLPP. No obstante, el consumo de PC se iniciará a partir de las primeras recepciones de 
componentes. 

Para realizar el horizonte de instalación del PC, se ha realizado un listado de los 
elementos potencialmente consumibles y una estimación sobre su consumo en base a 
histórico. En la Tabla 20 se muestra el consumo del PC de Elinhof por años como el 
porcentaje del valor de los componentes consumidos sobre el valor total del PC: 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Consumo de PC 0% 40% 27% 19% 8% 5% 1% 

Tabla 20: Estimación del consumo de los PC (% sobre el total) de Elinhof 

En la Tabla 21 se muestra la estimación de consumo del MC de Elinhof en base a 
histórico y criterios de LTE: 

Componente 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Multiplicadora  1  4 4   

Rodamiento y eje 
principal 

  1 2 2 2 2 

Generador  1  4 2 1 1 

Set palas y buje   1 0 2 3 3 

Tabla 21: Estimación del consumo de los MC de Elinhof 
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6.7. Business Case II 
Una vez finalizada la fase de desmontaje del proyecto, se conocen todos los costes 
excepto los de reacondicionamiento y de inspecciones de calidad. En la Tabla 22 se 
muestra la estimación final de los costes: 

Concepto Coste 

Compra aerogeneradores 55 K€ 

Empresa de desmontaje 60 K€ 

Empresa de transporte 150 K€ 

Útiles 22 K€ 

Descargas en taller interno 18 K€ 

Viaje coordinación transportes 5 K€ 

Reacondicionamiento componentes 140 K€ 

Plan calidad 15 K€ 

Total 465 K€ 

Tabla 22: Costes estimados del proyecto II 

Respecto la estimación inicial que se hizo al inicio del proyecto -ver Tabla 15-, los costes 
totales han aumentado 65 K€. Principalmente este aumento se debe a que inicialmente 
no se contempló un precio de compra de los aerogeneradores. 

Tal y como pasaba con la primera estimación, los beneficios brutos provenientes de las 
multiplicadoras son mayores que la estimación de costes totales del proyecto. Con la 
actualización de los costes, en la Tabla 23 se calcula el beneficio neto potencial 
estimado: 

Beneficio bruto 
potencial estimado Costes estimados Beneficio neto 

potencial estimado 

2.035 K€ - 465 K€ 1.570 K€ 

Tabla 23: Beneficio neto potencial estimado II 

En la Ilustración 24 se muestra un gráfico con los costes y beneficios calculados en la 
Tabla 23: 
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Ilustración 24: Gráfico de beneficios y costes del proyecto 

El estudio económico de proyecto se realiza en base al horizonte de instalación definido 
en el capítulo 6.6. Es decir, teniendo en cuenta el beneficio bruto de cada componente y 
sabiendo cuándo se instalará, se puede estimar cuál será el flujo de caja para cada año. 
En la Tabla 24 se muestran los beneficios brutos y netos estimados por año: 

 
2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Costes -325 K€ -11 K€ -5 K€ -46 K€ -47 K€ -16 K€ -16 K€  

Beneficio Bruto PC 0 K€ 150 K€ 100 K€ 70 K€ 30 K€ 20 K€ 5 K€ 
Beneficio Bruto MC 0 K€ 98 K€ 87 K€ 464 K€ 482 K€ 264 K€ 264 K€  

Beneficio Neto -325 K€ 237 K€ 182 K€ 488 K€ 465 K€ 269 K€ 254 K€ 
Beneficio Neto 

Acumulado 
-325 K€ -88 K€ 94 K€ 582 K€ 1.048 K€ 1.317 K€ 1.570 K€ 

Tabla 24: Distribución beneficios netos por año 

En la Ilustración 25 se muestra un gráfico con los costes y beneficios calculados en la 
Tabla 24: 
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-1.000 K€

-500 K€

0 K€

500 K€

1.000 K€

1.500 K€

2.000 K€

Beneficios y costes del proyecto



Segunda vida de un parque eólico al final de su vida útil  Pág. 45 

 

 

Ilustración 25: Distribución de los beneficios netos por año y acumulado 

 

Con los flujos de caja obtenidos en la Tabla 24, se calcula el payback, la TIR y el VAN 
(i=5%, según criterio de la empresa) en  la Tabla 25: 

Payback TIR VAN (i=5%) 

2 años 83,0% 1.270.654,27€ 

Tabla 25: Estudio económico del proyecto 

En la Tabla 25 se estima que la inversión del proyecto va a tener un payback de 2 años, 
un VAN de 1.27 millones de euros -mayor que 0- y una TIR del 83,0%. Con estos 
indicadores, se puede afirmar que el proyecto es rentable económicamente. 
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Conclusiones 
El objetivo principal del proyecto era definir y ejecutar todos los pasos para una correcta 
coordinación entre los trabajos de desmontaje y transporte del proyecto. Durante los 
capítulos de la fase previa al desmontaje, se han contemplado varios escenarios entre la 
empresa de transporte y la empresa de desmontaje para la carga de componentes. Para 
cada una de estas posibilidades se ha definido un plan de acción y se ha estudiado cuál 
era la solución que mejor convenía. Si bien es cierto que el calendario de trabajos ha 
sufrido varias variaciones, tal y como se podía esperar ya que se trata de un proyecto 
altamente sensible a sufrir modificaciones, el contemplar todos los escenarios ha 
permitido realizar las tomas de decisión adecuadas de la manera más eficiente posible. 

Además de contemplar todos los posibles escenarios, también se ha tenido una 
comunicación muy efectiva entre la empresa de transporte, la empresa de desmontaje y 
los equipos de Alemania y España, por lo que la coordinación previa al desmontaje y ante 
imprevistos ha sido muy efectiva y resolutiva. Otro hecho que ha sido muy beneficioso 
para la coordinación ha sido que un técnico especialista de grandes correctivos del 
equipo de España ha viajado hasta el parque de Elinhof para explicar procesos, coordinar 
primeras cargas de los camiones y explicar el montaje de los componentes en los útiles 
de transporte. 

Una vez se han recibido todos los componentes en España, se ha podido valorar que el 
grado de cumplimiento del objetivo principal ha sido muy elevado, dado que se han 
podido ejecutar todos los pasos que se definieron y no se ha tenido ningún imprevisto 
durante la fase de desmontaje del proyecto que no se hubiera contemplado o remediado 
previamente. Además, al realizar este proyecto en el contexto de la pandemia y por tanto 
limitar el contacto personal, ha sido un reto tener una buena comunicación entre todas las 
partes implicadas. 

Respecto los objetivos específicos del proyecto, al inicio del proyecto se quiere conocer 
qué componentes se van a transportar y cuál es su estado, definir un plan de calidad para 
éstos una vez estuvieran en las instalaciones de RWE y definir un horizonte de 
instalación además del consiguiente estudio económico. 

Antes de determinar qué componentes se van a transportar, se ha verificado cuál era el 
estado de los grandes componentes y los datos principales más importantes para cada 
uno, además del histórico de grandes correctivos. Se ha analizado cuál sería la futura 
necesidad para un Life Time Extension del área de Las Planas, que cuenta con 181 
aerogeneradores, y qué riesgos se podrían tener. Finalmente se ha decidido que se 
transportarían 9 góndolas completas, 9 rotores completos, todos los armarios de 
compensación, control y potencia y una escalera completa de la NEG Micon 48.  

Una vez se tienen todos los componentes en el taller interno, se ha definido un plan de 
calidad para profundizar en el estado de los grandes componentes, valorar la viabilidad 
de una posible reparación y determinar el orden de un futuro reacondicionamiento.  

Se ha elaborado un horizonte de instalación para los grandes componentes y también 
una estimación para el pequeño componente, que se ve reflejada en el estudio 
económico. Los grandes componentes se empezarían a consumir a partir de 2022, en 
una hipotética rotura de stock, y se terminarían por consumir en 2027. Respecto el 
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consumo de pequeños componentes, se estima que tendrá un período de consumo 
similar al gran componente aunque el consumo irá de más a menos. 

Cruzando los datos del horizonte de instalación y los beneficios y costes del proyecto, se 
ha visto que la rentabilidad económica del proyecto es muy alta dado que se estima un 
payback de 2 años, un VAN de 1.27 millones de euros -mayor que 0- y una TIR del 
83,0%. 

Finalmente, se puede afirmar que todos los objetivos específicos marcados al inicio del 
proyecto se han cumplido en su totalidad. 

 

 



Aquí pot anar el títol del vostre TFG/TFM  Pàg. 49 

 

Agradecimientos 
Por empezar, querría agradecer de una manera especial a mi familia, a María y a toda la 
gente de mi entorno más cercano que me han brindado su apoyo durante la realización 
del proyecto. 

Agradecer la inestimable ayuda de mi tutor, Ricard que me aconsejado y dirigido a lo 
largo de todo el proyecto. 

Finalmente, agradecer a Arnau y Lucía que me han aconsejado, dirigido y ayudado en mi 
primera experiencia como Project Manager. 



Pàg. 50  Memòria 

 

 

Bibliografía 

Referencias bibliográficas 
[1] Acciona. Energía eólica. https://www.acciona.com/es/energias-renovables/energia-

eolica/ 

[2] AutoSolar. ¿Cómo funciona una aerogenerador? https://autosolar.es/blog/aspectos-
tecnicos/como-funciona-un-aerogenerador 

[3] FactorEnergia.  Energía eólica. Qué es, cómo funciona, ventajas y desventajas. 
https://www.factorenergia.com/es/blog/eficiencia-energetica/energia-eolica/#cmo-
funciona-la-energa-elica 

[4] Oficial, B., Estado, D. E. L., Exteriores, M. D. E. A., & Europea, U. (2021). Boletín 
oficial del estado, 2020. 

Bibliografía complementaria 
• Manual de NM48 

• Manual de transporte de NM48 

• Documentación confidencial de RWE 

• Documentación confidencial de empresa de transporte 

• Documentación confidencial de empresa de desmontaje 

• La fuente de las imágenes es propia salvo que se indique lo contrario 


