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Para los que llevamos tiempo intentando, no ya escribir un libro sobre la energía
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todo por su carácter eminentemente práctico. De forma clara y concisa se aborda: la 
medición del recurso eólico, la evaluación de la producción de los aerogeneradores, 
la configuración del parque eólico, el diseño de la infraestructura eléctrica de
interconexión y la construcción y el montaje. Pero también temas claves en el 
desarrollo de los parques como: la tramitación administrativa, el marco regulatorio 
actual y los procedimientos para el cálculo de la rentabilidad de los proyectos, todo 
ello de acuerdo con la nueva legislación energética. La incorporación de un apartado
sobre minieólica e instalaciones aisladas, permite tener una visión de conjunto de
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felicitar a Salvador Cucó por el excelente trabajo realizado, especialmente importante 
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Presentación

Desde hace unas décadas la sociedad se ha planteado cómo disfrutar de un bienestar 
sustentado en el crecimiento económico sin menoscabo de los valores ambientales del 
planeta. Dada la enorme incidencia de la energía en el crecimiento económico, este 
planteamiento ha conducido a la búsqueda de fuentes de energía alternativas a las tra-
dicionales (basadas en la combustión de materia fósil), como son las energías renova-
bles, solar, eólica, biomasa, etc. 

De entre las energías renovables ha sido la energía eólica la que ha destacado frente al 
resto de renovables, habiendo asistido en los últimos años a la incorporación de esta 
fuente de energía a gran escala dentro del sector de la producción de energía eléctrica. 

En el momento actual, la energía eólica, ha alcanzado en determinados países, como 
España, un nivel en términos de potencia y de producción equivalentes o equiparables a 
otras fuentes de producción de energía eléctrica, como pueden ser la energía hidráulica, 
la energía nuclear, el carbón, el petróleo y el gas, lo que ha permitido diversificar la 
estructura energética de los países. 

Este hecho se ha producido como consecuencia de un desarrollo tecnológico que ha 
conducido a la creación de una industria madura con capacidad para producir energía 
eléctrica a precios competitivos, desarrollo que ha sido incentivado desde los gobiernos 
de diferentes países, entre los que se puede destacar Alemania, España y Dinamarca 
como los pioneros, lo que ha permitido a Europa presentarse como líder en el sector 
hasta el momento. 
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Recientemente otros países, viendo los éxitos conseguidos en Europa, se han incorpo-
rado también al desarrollo de esta energía, entre los que cabe destacar por su importan-
cia a EEUU y China, que ya han superado los niveles de potencia de Alemania y Espa-
ña, que lideraban el ranking mundial en términos de potencia instalada, hasta tan sólo 
hace unos pocos años. 

El fuerte crecimiento de esta tecnología, ha permitido que la potencia instalada en el 
mundo haya alcanzado en al año 2015 la cantidad de 432.419 MW, según datos del 
Gobal Wind Energy Council (GWEC). 

Lejos de producirse una ralentización en la incorporación de megavatios eólicos, la 
tendencia apunta hacia la continuidad en el crecimiento de esta fuente de energía en un 
futuro cercano, como lo demuestran los programas de fomento presentados por los 
gobiernos de diferentes países, como la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo de 23 de abril de 2009, en donde se establece como objetivo para el año 
2020 una participación mínima de las energías renovables del 20 % de las necesidades 
de energía primaria. 

El texto que se presenta abarca desde los aspectos fundamentales de la energía eólica 
hasta el análisis económico de las instalaciones, pasando por el análisis y cuantifica-
ción del recurso, la tecnología, la infraestructura y el procedimiento administrativo que 
permite la puesta en funcionamiento de las instalaciones. 

Si bien puede parecer, a primera vista, que la publicación tiene un carácter técnico, 
dirigido sólo a ingenieros, cabe señalar que la incorporación de ejemplos desarrollados 
con gran detalle, la redacción de un tema en el que se expone y estructura el procedi-
miento administrativo y otro tema sobre los aspectos económicos, unido a un enfoque 
profesional con una importante cantidad de información práctica, hace recomendable 
este texto a otros profesionales, como pueden ser economistas, abogados y público en 
general. 

El lector se encuentra ante un libro, estructurado y práctico, cuya lectura permite adqui-
rir un conocimiento de conjunto del sector de la energía eólica, con lo que se contribu-
ye de forma clara a la difusión de esta energía. 
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Prólogo

El texto que se acompaña es el resultado del desarrollo, durante más de 15 años, de los 
apuntes sobre energía eólica utilizados en numerosos cursos de energías renovables 
impartidos en distintos lugares de la geografía española. 

Estos apuntes nacieron como guía para el autor, de forma que estuviera estructurada la 
materia para una mejor transmisión de los conocimientos, habiendo evolucionado curso 
tras curso hasta convertirse en el presente documento. 

No es por tanto un texto que haya surgido exclusivamente de los conocimientos previos 
y experiencia profesional del autor, sino que se trata de un documento escrito que refle-
ja todo aquello que ha sido necesario conocer para su exposición, de forma que cada 
curso ha sido un estímulo más que ha servido para corregir, mejorar y ampliar el texto. 
Del resultado y aceptación en el mercado de esta publicación dependerá que continúe 
su desarrollo. 

El texto abarca la totalidad de la materia a excepción de la eólica marina, postergada a 
su desarrollo en sucesivas ediciones. 

En el capítulo primero se expone una breve introducción al sector de la energía eólica. 

En el capítulo segundo se trata el origen del viento y su aplicación a la producción de 
energía. 

En el capítulo tercero se abordan los fundamentos teóricos y el cálculo de la produc-
ción, siempre con el acompañamiento de ejemplos prácticos con aerogeneradores co-
merciales. 
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En el capítulo cuarto se describe la tecnología, con gran número de esquemas, imáge-
nes y ejemplos. 

En el capítulo quinto se aborda la infraestructura del parque eólico en donde se han 
introducido también esquemas y ejemplos para facilitar la comprensión de la materia. 

En el capítulo sexto se aborda el procedimiento administrativo actualizado según la 
nueva legislación del sector eléctrico en España, con cuadros resúmenes de gran ayuda. 

En el capítulo séptimo se aborda el análisis económico, complementado con un ejem-
plo práctico desarrollado de un plan de negocio de un parque eólico. 

En el capítulo octavo se tratan las instalaciones aisladas con numerosos esquemas y un 
ejemplo desarrollado. 

La materia está estructurada de forma que el libro se puede utilizar como texto de estu-
dio o bien como texto de consulta. Tiene un enfoque muy práctico con multitud de 
ejemplos y ejercicios, y está dirigido a estudiantes de enseñanzas técnicas, ingenieros, 
promotores, consultores, abogados, economistas y público en general. 

En coherencia con lo indicado, se indica a continuación la dirección de correo electró-
nico, donde el lector puede remitir sus comentarios, sugerencias, errores detectados, 
etc., para su consideración en ediciones posteriores: scucop@telefonica.net. 

Octubre de 2016 

Salvador Cucó Pardillos 

Ingeniero Superior Industrial 
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Capítulo 1 
Introducción

1.1. La contribución de la energía eólica 
A continuación se relaciona el orden de magnitud de la producción de energía eléctrica 
a nivel mundial, de Europa y de España, con objeto de ser conocedores en todo mo-
mento del peso específico de los valores de producción que aparecen a lo largo del 
texto. 

Tabla 1.1. Datos de producción eléctrica año 2008. Fuente: IEA, REE 

Para el año 2009 y según el avance del informe anual de Red Eléctrica de España la 
producción eléctrica nacional con desglose por fuentes de producción es el siguiente: 

Producción GWh
Mundial 20055000 (2009)
Europa 10428600 (2009)
España 276712 (2011)
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Tabla 1.2. Demanda eléctrica en España año 2009. Fuente: REE, avance informe 2011 

En el año 2011 el peso de las energías rennovables en la cobertura de la demanda ha 
alcanzado el 35 % de la demanda, destacando claramente la energía eólica que ha su-
puesto una cobertura de la demanda del 15,7 % en al año 2011, según los datos provi-
sionales del avance de informe anual de REE, con una generación de 42.060 GWh. En 
términos de potencia instalada, el año 2011 terminó con un valor de 20.881 MW. 

Aparte de señalar la importancia de la contribución de la energía eólica en la cobertura 
de la demanda en el año 2011, es necesario observar el fuerte crecimiento que ha su-
puesto la producción de energía eólica en los últimos años, pasando de una cobertura 
de la demanda del 5,9% en el año 2004 al valor que alcanzó en el año 2011 del 15,7 %. 

En términos absolutos también es de destacar el crecimiento de la producción en los 
últimos años: 

Tecnología GWh
Hidráulica 27.650
Nuclear 57.670
Carbón 43.427
Fuel/gas 7.491
Ciclo combinado 55.074
Régimen ordinario 191.312
Consumos generación -8.043
Régimen especial 93.443
Eólica 42.060
Resto régimen especial 51.383
Generación neta 276.712
Bombeo -3.245
Intercambios internacionales -6.105

Demanda 267.362
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Figura 1.1. Evolución de la producción eólica en España. Fuente: AEE 

A nivel europeo y mundial los datos sobre el crecimiento de la producción de energía 
eólica son igualmente relevantes, destacando por países China, Estados Unidos, Alema-
nia y España, que lideran el grupo de países con mayor producción de energía eólica. 

 
Figura 1.2. Evolución de la potencia eólica en Europa. Fuente: EWEA 
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1.2. Política energética 
El desarrollo que ha seguido la producción de energía eólica, se debe en gran medida a 
la apuesta realizada por los diferentes gobiernos, entre ellos el Gobierno de España, 
que han apostado por una regulación con claras ventajas para la producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes renovables en general y eólica en particular. 
Así en España se ha contado con normas de carácter reglamentario como han sido el 
Real Decreto 2818/1998, el Real Decreto 436/2004, y el actual y prácticamente agota-
do Real Decreto 661/2007, todos ellos de regulación de la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial. En todos ellos se han establecido dos ventajas 
claves, una de ellas es la prioridad en el acceso de la energía de origen renovable frente 
a las fuentes de energía convencionales y el establecimiento de un incentivo económi-
co, generalmente en forma de prima a la producción. 
De forma paralela han sido aprobados diferentes planes de promoción energética, en don-
de se marcaban objetivos a alcanzar en cuanto a producción de energía a partir de fuentes 
de energía renovables, en general, y de producción de energía eléctrica a partir del viento, 
en particular. Así en el año 2000 fue aprobado el Plan de Fomento de las Energías Reno-
vables (PFER) 2000-2010, cuyos objetivos para el horizonte del año 2010 fueron revisa-
dos al alza en el año 2005 con la aprobación del actual Plan de Energías Renovables 
(PER) 2005-2010, ya prácticamente agotado, estando en redacción un nuevo plan. 
En el actual PER el objetivo establecido para la energía eólica es de una producción en 
el año 2010 de 45.511 GWh y una potencia instalada de 20.155 MW. Teniendo en 
cuenta los valores de producción y potencia ya conseguidos a finales del año 2009, 
35.812 GWh y 18.119 MW, parece un objetivo alcanzable. 

Figura 1.3. PER 2000-2010. Fuente: AEE 
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A todas estas medidas de carácter reglamentario y de carácter promocional, se han 
sumado directivas europeas que han ido marcando objetivos cada vez mayores en cuan-
to a la participación de las energías renovables en la estructura energética europea, en 
donde la energía eólica tiene un papel destacado. 

Entre estas cabe destacar la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Con-
sejo de 23 de abril de 2009, en donde se establece como objetivo para el año 2020 una 
participación mínima de las energías renovables del 20 % de las necesidades de energía 
final bruta. 

Para conseguir estos objetivos el Gobierno de España ha presentado a los grupos par-
lamentarios una propuesta de composición de mix energético para el año 2020, que 
establece como objetivo para la energía eólica, alcanzar 35.000 MW de potencia insta-
lada en tierra y 5.000 en el mar. 

A pesar del buen resultado de la aplicación de estas políticas para el desarrollo de las 
energías renovables y como consecuencia de la crisis económica iniciada en el año 
2009, en mayo de 2009 se aprobó el Real Decreto 6/2009, que creaba el Registro de 
Preasignación de retribución que mantiene el régimen retributivo de las instalaciones 
que sean inscritas en dicho registro y que estén en funcionamiento en el año 2013.  

Este Real Decreto paralizó la promoción de nuevas instalaciones debido a que no había 
una garantía de retribución suficiente de la energía, que sólo se podría vender en el 
mercado. 

Luego, en enero de 2012 se aprobó el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el 
que se procede a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones 
de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renova-
bles y residuos, que ha provocado la paralización en la promoción y construcción de 
nuevas instalaciones eólicas y de energías renovables en general. 

1.3. Incentivos económicos 
La producción de energía a partir de fuentes renovables presenta unos costes más ele-
vados que las tecnologías convencionales, por lo que para alcanzar los objetivos de 
producción de energías renovables, la inversión en este tipo de tecnologías requieren 
apoyo. 

El apoyo que recibe la producción de energía a partir de fuentes renovables, tiene dos 
vertientes, por un lado apoyo administrativo a través del establecimiento de la prioridad 
de acceso a red y otras medidas, y por otro lado apoyo económico a través de incenti-
vos económicos. 

Con respecto a los incentivos económicos se distinguen los que actúan sobre la inver-
sión frente a los que actúan sobre la generación y los que actúan sobre el precio y los 
que actúan sobre las cantidades de potencia o energía. 
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Tabla 1.3. Políticas de apoyo. Fuente: elaboración propia 

 

Tarifas y primas reguladas (FIT) 
Este sistema de apoyo consiste en un incentivo económico que se aplica sobre el precio 
de la energía, de ahí su nombre Feed In Tariffs (FIT). Este es el sistema de apoyo al 
desarrollo de las energías renovables más extendido en el mundo. 

Según este sistema los productores de electricidad de origen renovable venden su pro-
ducción, bien a un precio fijo regulado (opción tarifa regulada) o bien mediante la adi-
ción de una prima o incentivo regulado al precio de la energía (opción mercado). Ese es 
el sistema de incentivos empleado, por ejemplo, en España. 

Además, este regulación de precio viene garantizada durante un periodo de tiempo 
próximo a la vida estimada de la instalación, del orden de 20 años. 

Pueden encontrarse diferencias entre distintos países en la forma de aplicar este tipo de 
incentivo. 

Cuota y certificados verdes 
Este sistema de apoyo a la producción eléctrica de origen renovable consiste en la im-
posición a los consumidores, suministradores o generadores de energía eléctrica, según 
el caso, de la obligación de que un determinado porcentaje o cuota, generalmente cre-
ciente en el tiempo, de su suministro o producción provenga de energías renovable. 

Así, al final de un determinado periodo, generalmente un año, los sujetos obligados por 
la cuota deben demostrar su cumplimiento mediante la entrega al organismo regulador 
de certificados verdes, en cantidad correspondiente a la cuota establecida. Un certifica-
do verde, representa los beneficios ambientales asociados a la producción de electrici-
dad a partir de fuentes renovables y equivale habitualmente a un MWh de energía re-
novable. 

Los certificados verdes son otorgados de forma gratuita por el organismo regulador a 
los generadores de electricidad a partir de fuentes renovables en función de su produc-
ción según la equivalencia anterior, que los pueden vender en el mercado a los sujetos 
obligados a comprarlos, generadores convencionales y suministradores o consumido-
res. La falta de cumplimiento de la cuota de certificados verdes lleva asociada una 
penalización para el sujeto obligado a adquirirlos. 

 

 

Precio Cantidad
Subvención a la inversión
Desgravaciones fiscales

Generación Tarifas y primas (FIT) Cuotas y certificados verdes

Inversión Subastas
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Subastas 
En este caso los promotores participan en un proceso de ofertas por una cantidad de-
terminada de energía a aportar al sistema en un periodo de tiempo determinado, entre 
15 y 20 años. Las compañías que ofertan el menor precio de la energía son los ganado-
res de los contratos y pueden construir las instalaciones. 

Este sistema ha sido desarrollado principalmente en países del centro y sur de América. 

Ayudas a la inversión, subvenciones 
Este sistema consiste en la concesión de ayudas a la inversión en instalaciones con 
tecnologías renovables, con lo cual se reduce la inversión. 

Incentivos fiscales 
Este sistema consiste en la aplicación de reducciones en la carga impositiva de las em-
presas titulares de instalaciones de generación eléctrica a partir de fuentes renovables, 
como reducción del impuesto de sociedades, del impuesto del IVA, amortizaciones 
aceleradas, etc. 

Sistemas de apoyo indirecto 
Además de los sistemas de apoyo indicados, también se pueden encontrar otros de tipo 
indirecto, como los siguientes: 

 Ecotasa a la electricdad producida con fuentes no rentables 

 Derechos de emisión de CO2 para la generación a partir de fuentes renovables 

 Eliminación o reducción de ayudas a energías convencionales 

Finalmente se añade el mecanismo de apoyo voluntario, basado en la voluntad de de-
terminados consumidores, de pagar un precio más alto de la electricidad cuando ésta ha 
sido generada con fuentes renovables, que da sentido a los certificados de origen que 
pueden exhibir las compañías eléctricas. 

Sistema de parámetros retributivos 
Este sistema, de reciente aparición en España, consiste básicamente en un régimen 
primado adicional a la retribución de la energía en el mercado, basado en el estableci-
miento de unos parámetros retributivos según sea el tipo de instalación. 

Este régimen primado está compuesto por dos términos retributivos: 

 Un término retributivo por unidad de potencia instalada, o retribución a la in-
versión en €/MW, que cubra los costes de inversión para cada instalación tipo 
que no pueden ser recuperados por la venta de la energía en el mercado. 



Para seguir leyendo haga click aquí
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