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• Como consecuencia de la crisis energética de 1973 y el encarecimiento del 
precio del petróleo en el periodo 1973-1986, se produjo un resurgir de la 
tecnología de aprovechamiento del viento, cuyo desarrollo ha llevado a la 
aparición de los actuales aerogeneradores capaces de producir electricidad a  
partiendo de una fuente natural, renovable y no contaminante de energia.

• La energía eólica representa hoy en día una de la fuentes energéticas más 
baratas y con una tecnología de aprovechamiento totalmente madura, 
resultando competitiva con otras fuentes de producción energética.
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La energía eólica

Fuente: Fitch
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Ventajas de la energía eólica

• No precisa de líneas de abastecimiento: Canalizaciones a las refinerías o las 
centrales de gas, aunque sí de líneas eléctricas para la evacuación de la 
energía producida. 

• No producen emisiones de CO2 u otros gases contaminantes, ni vertidos o 
movimientos de tierras y no generan residuos de difícil tratamiento.

• Son inagotables 
• Son autóctonas y evitan la dependencia estratégica de terceros países y  

una importante factura exterior en concepto de suministro.
• Permiten potenciar el medio rural dotándole de infraestructuras (viales, 

accesos, mejoras en la red eléctrica, etc.) y oportunidades de negocio 
(mantenimiento, talleres, montaje, impuestos, ect.).

• No se producen gases tóxicos, ni contribuyen al efecto invernadero, ni 
destruye la capa de ozono y tampoco crea lluvia ácida.

• Es una tecnología madura y empieza a ser competitiva con las 
convencionales en algunos emplazamientos, aunque con desarrollos futuros 
interesante.

• En algunos casos presentan impactos ambientales positivos sobre la fauna: 
“efecto refugio”
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Desventajas de la energía eólica

• El aire presenta un peso específico muy bajo lo que implica fabricar máquinas 
grandes y, por tanto, caras.

• Produce un impacto visual inevitable, pues precisa de emplazamientos que 
generalmente destacan la presencia de las máquinas (cerros, colinas, litoral).

• La implantación a gran escala puede producir una alteración clara sobre el 
paisaje y sobre el medio (natural, arqueológico, cultural), que debe evaluarse 
en función de la situación previa existente en cada localización.

• Un impacto negativo es el ruido producido por el giro del rotor, pero es similar 
al de una instalación industrial de similar tamaño.

• Otro impacto negativo son sus efectos sobre la avifauna: mortandad al 
impactar con las palas, “efecto vacío”, variación de zonas de caza, etc.

• Otro impacto negativo es el shadow flicker o sombra móvil producida por el 
giro de las palas (a distancias cortas del parque).
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Potencia eólica instalada mundial

Fuente: Euro’bserver (2011)

Potencia eólica acumulada mundial desde 1993 (en MW)



David Ruyet ©

Potencia eólica en el mundo (acumulada y actual)

Fuente: Euro’bserver (2011)

Potencia eólica mundial por regiones hasta 2010 Potencia eólica instalada en 2010
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Potencia eólica en España: 20.676 GW a 1/1/2011

Fuente: Observatorio eólico de AEE (2011)

Cobertura de la demanda de energía eléctrica 2010

Evolución mensual de la generación 
eólica

Fuente: AEE (2011)

Fuente: REE (2011)

Evolución anual de la potencia 
eólica instalada

Fuente: Observatorio eólico de AEE (2011)

Incremento anual y tasa de variación de la 
potencia eólica instalada
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Origen del viento

• El sol irradia 174.423.000.000.000 kWh de energía por hora hacia la Tierra. 
En otras palabras, la Tierra recibe 1,74 x 1017 W de potencia. Entre el 1% y 
2% de esta energía es convertida en energía eólica, lo que implica hasta 
3.488.460 GW de potencia mundial cada hora.

Fuente: Green Rhino Energy
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El peso del viento

¡Aquí!

Fuente: Green Rhino Energy

David Ruyet ©

El proceso de determinar el recurso eólico

Fuente: Garrad Hassan

Disponer de medidas de la velocidad 
del viento a la altura del buje

Determinar producciones brutas

Determinar producciones netas
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Espectro de velocidad del viento ¿cuando varía el viento?

Un valor alto indica un cambio 
significativo en la velocidad 

del viento durante el período 
de tiempo correspondiente.

Variaciones diurnas (noche y día) Variabilidad a corto plazoVariaciones estacionales
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Circulación del viento en la atmósfera

Ecuador: más caliente

1. Calentamiento desigual 
de la Tierra

Polos: más frío
2. El aire caliente sube para 
circular por la parte superior 
de la atmosfera y luego caer 

3. La tierra gira (centrífuga y 
coriolis) y genera en el flujo 
de aire desviaciones hacia la 
derecha en el Hemisferio 
Norte y hacia la izquierda en 
el Hemisferio Sur

SE PRODUCEN VIENTOS A 
ESCALA TERRÁQUEA MÁS O 

MENOS PERMANENTES
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Circulación general de los vientos en la superficie

SE PRODUCEN VIENTOS A ESCALA TERRÁQUEA MÁS O MENOS 
PERMANENTES; LUEGO INTERVIENEN LAS PERTURBACIONES 

ATMOSFERICAS TEMPORALES Y GRADIENTES DE TEMPERATURA 
ORIGINADOS POR DESIGUALES CALENTAMIENTOS DE 

SUPERFICIES DE TIERRA Y AGUA O EFECTO DE LA OROGRAFIA 
(LA ATMOSFERA NO ES HOMOGENEA)

• Los vientos tienen distinto origen o naturaleza según la escala a considerar:

• Variación a escala global ~ 10.000 km
• Variación en la macroescala ~ 1.000 km

• Variación en la mesoescala ~ 100 km

• Variación en la microescala ~ 10 km

• Variación del viento en las escalas de la turbulencia
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Tipos de vientos: globales, geostróficos y locales

Geostróficos

De superficie

Circulación natural
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Vientos locales de origen térmico: brisas marinas

Viento térmico
(Barcelona)

David Ruyet © 18

Vientos locales de origen térmico: vientos de valle
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Vientos locales de origen orográfico
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Cortadura (wind shear)

• Los vientos están influenciados por la superficie terrestre hasta 100 metros 
de altitud, siendo significativamente frenados por la rugosidad de la 
superficie de la tierra y por los obstáculos: este fenómeno se llama 
cizallamiento o cortadura del viento, y es muy importante en el diseño de 
aerogeneradores

z0 es la rugosidad: entre 0,01 (liso) y 2.0 (rugoso) 

Variación del gradiente 
vertical de la velocidad
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Turbulencia

• En áreas cuya superficie es muy accidentada y tras obstáculos, se producen 
muchas turbulencias en el viento, con flujos de aire muy irregulares, con 
remolinos y vórtices en los alrededores. 

• Las turbulencias disminuyen la posibilidad de utilizar la energía del viento 
de forma efectiva en un aerogenerador, causando:
• Inducción de cargas dinámicas estructurales.
• Variaciones de la potencia suministrada.
• Mayores roturas y desgastes en la turbina eólica.

Poca turbulencia Alta turbulencia

Fluctuaciones con frecuencias
más altas que la variación

de la velocidad media

La energía eólica: el recurso eólico

El recurso eólico

Diseño de parques

Elementos tecnológicos principales

La eólica offshore
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Selección de emplazamientos potenciales

• De índole técnico:
• Elevado potencial eólico (selección según circulación de la atmosfera a nivel regional, 

de datos de viento locales existentes, de análisis cartográfico detallado, etc.)
• Direccionalidad del viento adecuada al terreno
• Vientos extremos y turbulencias aceptables

• De índole no técnico:
• Disponibilidad de evacuación eléctrica a distancia razonable
• Disponibilidad de terreno suficiente
• Accesos
• Marco legal y regulatorio adecuado
• Restricciones ambientales, culturales y folkloricas

• Prospección de emplazamientos:
• Visita técnica y verificación del potencial
• Comprobación in situ de rasgos que denoten existencia o no de viento
• Delimitación de los emplazamientos potenciales
• Definición de las campañas de medida para disponer de representatividad
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Mapas de recurso eólico
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Mapas de recurso eólico
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Campaña de mediciones: tipos de torres

• Tubulares atirantadas (A)
• Ventajas: bajo coste y facil portabilidad, baja interferencia sobre los sensores
• Inconvenientes: escasez de personal para torres altas

• De celosía atirantadas
• Ventaja: coste, facilidad para el mantenimiento
• Inconvenientes: mayor interferencia sobre los sensores

• Autoportantes (B, C)
• Ventaja: solidez, baja ocupación del terreno
• Inconvenientes: mayor coste; obra civil, gran interferencia sobre los sensores
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La rosa de los vientos

información sobre las distribuciones de 
velocidades del viento y la frecuencia de 

variación de las direcciones del viento
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Caracterización de un emplazamiento

• A partir del análisis de los datos de viento, existe una función de distribución 
analítica de frecuencias de la velocidad del viento -la distribución de Weibull, en 
rojo en la gráfica según los parametros k (forma) y ! (escala)- que se ajusta 
enormemente a la realidad.



David Ruyet © 29

Interferencia entre aerogeneradores: efecto estela

• Dado que un aerogenerador produce energía a partir de la energía del viento, el 
viento que abandona la turbina debe tener un contenido energético menor que 
el que llega a la turbina.

• De hecho, habrá una estela (wake effect) tras la turbina, es decir, una larga cola 
de viento bastante  turbulenta y ralentizada, si se compara con el viento que 
llega a la turbina.
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Interferencia entre aerogeneradores: parques

• Aunque para evitar interferencias entre aeroturbinas se busca alejarlas lo 
máximo posible, la búsqueda de la máxima rentabilidad lleva a altas densidades 
de máquinas -con ciertos criterios generales- que conviene siempre estudiar en 
detalle y particularizar: 

1)   Separación entre aerogeneradores de 5 a 9 diámetros de rotor en la dirección de los 
vientos dominantes.

2) Separación de 3 a 5 diámetros de rotor en la dirección perpendicular a los vientos 
dominantes.

• Pero, siempre existirá un cierto apantallamiento.

Dirección del viento dominante

7!

4! 7!

4!

4!
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Sie planning: reducción de impactos

Distancias mínimas

Shadow flickerRuido

NOTA: distancias indicativas; consultar normativa
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Software experto de diseño de parques
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Diseño de parques eólicos

Curva de 
potencia

Distribución de 
Weibull Turbulencia

Distribución del 
parque

Dirección 
predominante

PRODUCCION

Efecto estela

INTERFERENCIAS

Orografía, entorno 
ambiental e 

infraestructuras

EMPLAZAMIENTO
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Normativas IEC
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• Normativas IEC aplicadas

NORMA DESCRIPCIÓN

IEC-61400-1 Wind turbine generator systems – Part 1: Safety requirements.

IEC-61400-11
Wind turbine generator systems – Part 11: Acoustic noise measurement 
techniques.

IEC-61400-12
Wind turbine generator systems – Part 12: Power performance measurement 
techniques.

IEC-61400-13 Wind turbine generator systems – Part 13: Measurement of mechanical loads.

IEC-61400-21
Wind turbine generator systems – Part 21: Measurement and assessment of 
power quality characteristics of grid connected wind turbines.

IEC-61400-22 Wind turbine generator systems – Part 22: Wind turbine certification.
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Certificación de clase

• Los aerogeneradores necesitan una certificación basada, entre otros, en los 
cálculos de fatiga (20 años de vida técnica) y cargas extremas (periodos de 
recurrencia de 50 años). El certificado se obtiene para una cierta clase de 
viento, como definido en la norma IEC 61400-1 (2da revisión, 3ra revisión)

• Con la clase de velocidad de viente varian: 
• Cálculo de fatiga: amplitud y promedio de las fluctuaciones 
• Cálculo de extremas: velocidad extrema y por ende cargas extremas 

WTGS Class* I II III IV Superiores
Vref (m/s)
Vavg (m/s)

50
10

42,5
8,5

37,5
7,5

30
6

Según 
fabricante

A weibull
I15
a

0,18
2

0,18
2

0,18
2

0,18
2

Según 
fabricante

B weibull
I15
a

0,16
3

0,16
3

0,16
3

0,16
3

Según 
fabricante

La energía eólica: el recurso eólico

El recurso eólico

Diseño de parques

Elementos tecnológicos principales

La eólica offshore
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Evolución de aerogeneradores
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Evolución tecnológica de la energía eólica

Fuente: Enercon E126, 7 MWFuente: EWEA (2010)
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Principales fabricantes
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Tranformación de energía

• Un aerogenerador obtiene su potencia de entrada convirtiendo la fuerza del 
viento (cinética) en un par (mecánico) al actuar sobre las palas.  Esta energía 
(potencia mecánica disponible en el viento) es básicamente proporcional al 
cubo de la velocidad del viento.

• La energía transferida al rotor por el viento dependerá de:
• Densidad del aire
• Área de barrido del rotor
• Velocidad del viento

• Existe un límite teórico para la potencia del viento 
aprovechable por un convertible aerogenerador; según la 
ley de Betz es un 59% de la potencia del viento
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Componentes de un aerogenerador

Góndola

Palas del 
rotor

Veleta

Anemómetro

Refrigeración

Sistema 
hidráulico Controlador 

electrónico

Eje de alta

Multiplicador

Freno mecánico Mecanismo de 
orientación

Eje de baja

Buje

Eje de baja MultiplicadorGenerador
Controlador eléctronico

Generador              

Corona de 
orientación

Motor de orientación

Mecanismo de orientación

Eje de alta

Freno 
mecánico

Góndola

Veleta

Palas del 
rotor

Controlador 
electrónico

Eje de alta

Multiplicador

Freno mecánico Mecanismo de 
orientación

Eje de baja

Buje

Generador
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Aerogeneradores
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Cost breakdown

Fuente: EWEA (2009)
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Eleccion de tecnologia en función del emplazamiento

• Para la elección de la tecnología a emplear, se debe tener en cuenta:

• Clase IEC (características técnicas del aerogenerador). Se determina a 
partir de los parámetros estadísticos del viento en el emplazamiento: 
velocidad media, velocidad de referencia, índice de turbulencia. Deben ser 
ratificado por el fabricante (que tendrá certificado el aerogenerador para 
dicha clase segun cumplimiento de la especificación IEC 41600-1).

• Perfil vertical del viento (altura del generador). Condiciona la altura de 
buje de aerogenerador. Se debe medir a diferentes alturas y de gran 
importancia medir a la altura de buje.

• Densidad del emplazamiento (Curva de potencia a utilizar.). Es de gran 
importancia por ser un factor directamente proporcional a la producción. Se 
calcula a partir de la altitud media y aplicando la norma UNE 28-533-85 
(ISO2533) de atmósfera Normal. También a partir de la presión y 
temperatura.
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Ejemplo: evaluación de emplazamiento con varias máquinas

9471063103094210311001Producción específica (kW/m2)

54104753961256604478589570128816Área barrida en parque (m2)

2628259025492605Horas equivalentes

51251801611294904219892364128955Producción Neta (MWh/año)

51251801611294904219892364128955Prod. Correc. Pérd. Elect. (MWh/año)

53948843801363054441897225135742Prod. Correc. Otras (MWh/año)  *

54493852331376824486799199137113Prod. Correc. Estelas (MWh/año)

571818859914371847428105756144940Prod. Correc. Disponibilidad (MWh/año)

601909326315128249925111322152569Prod. Correc. Modelo (MWh/año)

620529614715596151469114765157287Prod. Correc. Densidad (MWh/año)

611549614715596150724113105156434Prod. Teórica WASP (MWh/año)

20,030,050,016,536,349,5Potencia total (MW)

101525112233Nº de aerogeneradores

1,091,1061,1061,091,10Densidad curva de potencia (Kg/m3)

54105026502640713904Área barrida (m2)

67676263,564,7Altura de buje (m)

8380807270,5Diámetro de rotor (m)

20002000150016501500Potencia unitaria (kW)

II / IIIIIIIIIICLASE IEC

Comparativa de máquinas multimegavatio
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Tipos de generadores eólicos

Precisan de excitación constante.
Complejos de construcción.
Precisan control electrónico.

Precisan de un sistema de excitación exterior 
(potencia reactiva).
Sencillos y eficientes.

Conexión directa a red del generador.
La velocidad depende del numero de polos y 
de la frecuencia de la red.
Sencillez constructiva y bajo coste.

Precisan un adaptador electrónico de 
conexión a red (en rotor o estator) para 
desacoplar la velocidad de giro del rotor de 
frecuencia de la red.
Pueden precisar de filtros.

SÍNCRONO
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Evolución tecnológica de los aerogeneradores

Paso variable,
velocidad fija

Active stall

Paso fijo,
dos velocidades

P. variable,
v. Variable
síncrono

Multipolo
P. variable,

v.semivariable
Paso fijo,

velocidad fija
Ta

m
añ

o

Prestaciones

Sencillez
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Curva de potencia y régimen de funcionamiento

Velocidad del viento

Potencia eléctrica

Empieza a girar
(Velocidad de conexión)

Giro lento; Poca potencia

Aumenta la velocidad de rotación del rotor

Interesa mantener velocidad de rotación

Potencia nominal
Regulación de velocidad

Velocidad excesiva
(desconexión)
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Turbinas asíncronos de velocidad constante
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Turbina asíncrona de velocidad variable

potencia nominal de la turbina. El empleo de semiconductores permite la utilización de convertidores 

para potencias y frecuencias cada vez mayores, posibilitando, como sabemos, el control de la potencia 

activa, de la reactiva y de la velocidad por encima y por debajo de la velocidad síncrona del generador. 

La potencia nominal del rotor es proporcional a la potencia nominal del estator por lo que, teórica-

mente, la variación de la velocidad puede ser del 100%, pero se reduce normalmente a un 30%; de esta 

forma, la electrónica de potencia se dimensiona para un valor cercano a 1/3 de la potencia nominal del 

generador. 

Comparado con las configuraciones con generador de inducción I a IV, ofrece mayores posibilidades 

de control. Las variaciones de la velocidad del rotor se compensan ajustando las corrientes del rotor; la 

presencia del convertidor permite que este tipo V pueda controlar la potencia activa y reactiva, lo que le 

da un mejor comportamiento de cara a la conexión a red, sin necesidad de compensador de reactiva, 

pero sí con un arrancador suave. 

Pitch 

Generador de inducción

doblemente alimentado

Caja engranajes 

 

Campo de velocidades limitado entre -50% a + 30% alrededor de la velocidad sincrónica

Convertidor de energía a escala reducida (bajas pérdidas de energía) (bajo precio)

Control completo de energía activa Pact y de reactiva Qreact ; Necesita colector de anillos y caja de engranajes

Fig VI.6.- Aerogenerador (Tipo V), con generador de inducción doblemente alimentado,convertidor para el rotor bobinado, caja 
multiplicadora y compensador de reactiva

Comportamiento respecto a la red.- Las turbinas de velocidad variable y generador doblemente 

alimentado (DFIG) tienen unas posibilidades de control mayores:

La regulación de tensión se puede hacer actuando sobre la parte del convertidor conectado a la red 

controlando su corriente Id. Se puede absorber o producir potencia reactiva aunque su rango de varia-

ción depende de las dimensiones del convertidor. 

La regulación de la frecuencia es posible actuando sobre la parte del convertidor del lado del rotor, 

que hace variar el par y, por consiguiente, la potencia entregada; sin embargo, su capacidad para poder 

soportar huecos de tensión es limitada; ante huecos importantes se deberá desconectar de la red. 

No obstante, existen soluciones para evitar esta desconexión en base al uso de IGBT sobredimen-

sionados y a separar transitoriamente el estator de la red mediante un dispositivo electrónico, lo que 

evita que se reflejen las corrientes estatóricas elevadas en el rotor por efecto transformador. 

También se puede cortocircuitar el rotor por medio de un dispositivo llamado active crowbar con dos 

disposiciones de diodos o tiristores situados entre el rotor y la parte del convertidor conectado a él, con lo 

que se evita que las elevadas corrientes del rotor entren en el convertidor y, posteriormente, una vez 

que se detecta que se han alcanzado valores normales, volver a conectar el convertidor. 

b) Con control de paso de pala, equipados con generador síncrono, salvo el VI, acoplados 

directamente al eje de la turbina VIII y IX ó a través de una caja multiplicadora VI y VII.- La 

última tecnología de aerogeneradores de velocidad variable utiliza un convertidor de frecuencia para 

toda la potencia del generador, que desacopla totalmente el generador de la red eléctrica de corriente al-

VI.-136

terna. A la salida del generador en alterna de frecuencia variable, se acopla un convertidor electrónico 

formado por un rectificador y un inversor unidos por un enlace de CC. La salida del inversor se hace a la 

frecuencia de la red.

Pitch 
Caja 

engranajes

Generador de inducción     

Amplia gama de velocidades ; No escobillas en el generador; Tecnología comprobada

Necesita caja de engranajes ; Control completo de energía activa Pact y de reactiva Qreact

Fig VI.7.- Aerogenerador tipo VI, con generador asíncrono, caja multiplicadora y convertidor para toda la potencia

Generador síncrono multipolos       

Pitch 

        Caja 

multiplicadora       

Amplia gama de velocidades ; Posibilidad de eliminar la caja de engranajes (generador síncrono multipolos)

Control completo de energía activa Pact y de reactiva Qreact

Necesita colector de anillos ; Generador multipolo grande y pesado ; Convertidor de energía a gran escala

Fig VI.8.-Aerogenerador tipo VII, con generador síncrono excitado mediante un pequeño convertidor, caja multiplicadora y otro 
convertidor para toda la potencia del generador

Generador síncrono multipolos       

Pitch 

Tipo VI.9.- Aerogenerador tipo VIII, con generador síncrono multipolos, excitado mediante un convertidorde potencia parcial, con 
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Fig VI.10.- Aerogenerador tipo IX, con generador síncrono multipolos de imanes permanentes, sin caja multiplicadora 
y con convertidor para toda la potencia del generador
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Turbina síncrona de velocidad variable: multipolo

terna. A la salida del generador en alterna de frecuencia variable, se acopla un convertidor electrónico 

formado por un rectificador y un inversor unidos por un enlace de CC. La salida del inversor se hace a la 

frecuencia de la red.
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Tipo VI.9.- Aerogenerador tipo VIII, con generador síncrono multipolos, excitado mediante un convertidorde potencia parcial, con 

caja multiplicadora y otro convertidor para toda la potencia del generador
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Amplia gama de velocidades ; Elimina la caja de engranajes

Sin escobillas (mantenimiento reducido) ; Control completo de energía activa Pact y reactiva Qreact

Generador multipolo grande y pesado ; Convertidor de energía a gran escala ; Necesita imanes permanentes

Fig VI.10.- Aerogenerador tipo IX, con generador síncrono multipolos de imanes permanentes, sin caja multiplicadora 
y con convertidor para toda la potencia del generador
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Turbina síncrona de velocidad variable: imanes permanentes

terna. A la salida del generador en alterna de frecuencia variable, se acopla un convertidor electrónico 

formado por un rectificador y un inversor unidos por un enlace de CC. La salida del inversor se hace a la 

frecuencia de la red.
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Fig VI.10.- Aerogenerador tipo IX, con generador síncrono multipolos de imanes permanentes, sin caja multiplicadora 
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Métodos de regulación de potencia

• Los aerogeneradores rinden de forma óptima para una velocidad del viento 
concreta (potencia nominal); si la velocidad del viento aumenta es necesario 
regular este exceso de energía para evitar daños mediante con algún tipo de 
control de potencia:

• Regulación por pérdida aerodinámica (o de paso fijo).
• Regulación por cambio del ángulo de paso (o de paso variable).
• Aerogeneradores de regulación activa por pérdida aerodinámica

NOTA: Mediante el control electrónico de la potencia también se puede variar la velocidad del rotor, en un pequeño 
margen, mediante resistencias rotóricas variables, controladas por un PLC y accionadas por interruptores estáticos.
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¿Alguien sabe porqué?
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Control de potencia por pérdida aerodinámica

• Aerogeneradores de regulación por pérdida aerodinámica ("stall 
controlled” o de paso fijo): este tipo de regulación es pasiva y los 
aerogeneradores tienen las palas del rotor unidas al buje en un ángulo fijo.

• Sin embargo, el perfil de la pala ha sido aerodinámicamente diseñado para 
asegurar que, en el momento en que la velocidad del viento sea demasiado 
alta, se creará turbulencia en la parte de la pala que no da al viento Esta 
pérdida de sustentación evita que la fuerza ascensional de la pala actúe 
sobre el rotor. 



David Ruyet © 57

Control de potencia por cambio de paso 

• Aerogeneradores de regulación por cambio del ángulo de paso ("pitch 
controlled” o de paso variable): el controlador electrónico comprueba 
varias veces por segundo la potencia generada y si ésta alcanza un valor 
excesivo, se envía una orden al mecanismo de cambio del ángulo de paso, 
que inmediatamente hace girar las palas del rotor ligeramente fuera del 
viento y a la inversa cuando él viento disminuye de nuevo). 

• Este mecanismo de cambio del ángulo de paso suele funcionar de forma 
hidráulica.
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Sistemas de control de potencia

Cambio del ángulo de paso Pérdida aerodinámica



David Ruyet ©

Comparativa paso fijo con paso variable
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Principios de la energía eólica

CURVAS DE POTENCIA
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Comparativa paso fijo (stall) con paso variable (pitch)
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Efectos combinados de generación-regulación
Fig VI.11.- Transformadores electrónicos de potencia básica

Las líneas rojas corresponden a una aeroturbina de velocidad fija; la velocidad del rotor y el ángulo pitch son constantes

Las azules son representativas de una turbina de velocidad variable con generador de inducción con doble alimentación

Las negras son representativas de una turbina de velocidad variable y conexión directa al generador

Fig VI.12.- Medidas de la velocidad del viento, velocidad del rotor, ángulo de las palas y energía generada, 
para tres diseños de aeroturbina

VI.-138

David Ruyet © 62

Curvas de explotación de un parque

Una única dirección del 
viento

Todas las direcciones del 
viento
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Costes específicos de inversión

Note: calculated by the authors based on selected 
data for European wind turbine installations

Fuente: EWEA report "The Economics of Wind Energy" (2009)
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Source: Krohn et al (2009, The Economics of Wind Energy, A Report by the European Wind Energy 
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El recurso eólico

Diseño de parques

Elementos tecnológicos principales

La eólica offshore
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Parques eólicos offshore

• Así se denomina a los parques eólicos en el mar
• Proximidad a la demanda, sin límite de transporte
• Tecnología que va adquiriendo gran madurez
• Mayor velocidad media del viento
• Menor nivel de la turbulencia atmosférica
• Necesidad de plataformas marinas
• Problemas en la obra civil y mantenimiento
• Nuevos problemas medioambientales



David Ruyet ©

Comparativa offshore vs. onshore

Fuente: E-On
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Potencia off shore instalada
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Potencia off shore instalada
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Diferencias técnicas entre offshore y onshore

• Análisis de cargas incluye: Viento, Oleaje, Corrientes, Hielo, Mareas y 
condiciones del fondo marino versus solo Viento y condiciones geotécnicas del 
terreno.

• Cimentación a utilizar basada no solo en carga del conjunto Rotor-Nácelle, sino 
basada en la profundidad y tipo de fondo marino (Solución ad-hoc) versus 
cargas Rotor-Nácelle y geotecnia (Solución Standard).

• Instalación y Operación dependiente de las condiciones climáticas (altura olas) 
versus no influencia por factores climáticos (salvo zonas muy especificas por 
nieve y barro).

• Escaso numero de empresas y medios para construcción y reparación, así 
como elevados costes por operación versus gran disponibilidad y precios 
competitivos en medios y empresas.

• Coste Inversión por MW Offshore > 2,2 Veces MW Onshore (Costes ultimos 
proyectos UK).

• Impacto del Mantenimiento Correctivo (mayores costes y menor disponibilidad)

• OWEC versus WEC/WTG como concepto
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Perspectivas de desarrollo

Development of the offshore wind industry in terms of water depth (m) 
and distance to shore (km) in the 2025 timeframe
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¿Por qué el offshore? Interconexión en el norte de Europa
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Limitaciones para potencia offshore en España

Pipeline en España: 6.700 MW
Construido: 0 MW
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Principal dificultad: cimentaciones
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Principal dificultad en aguas semiprofundas: cimentaciones
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Tripode alternativo

Tripode

Aguas poco profundas 
(hasta 20 metros)

Aguas de profundidad media 
(hasta 50 metros)
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Offshore en aguas muy profundas (más de 50 metros)

Soporte 
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estabilizado
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