
Informes Técnicos Ciemat 1008
Diciembre, 2002

r

Factores de Éxito en Proyectos de
Energía Eólica

Helena Cabal Cuesta
Manuel Várela Conde
Carmen Lago Rodríguez
Rosa M. Sáez Ángulo

Instituto de Estudios de la Energía





Toda correspondenica en relación con este trabajo debe dirigirse al Servicio de

Información y Documentación, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y

Tecnológicas, Ciudad Universitaria, 28040-MADRID, ESPAÑA.

Las solicitudes de ejemplares deben dirigirse a este mismo Servicio.

Los descriptores se han seleccionado del Thesauro del DOE para describir las materias

que contiene este informe con vistas a su recuperación. La catalogación se ha hecho

utilizando el documento DOE/TIC-4602 (Rev. 1) Descriptive Cataloguing On-Line, y la

clasificación de acuerdo con el documento DOE/TIC.4584-R7 Subject Categories and Scope

publicados por el Office of Scientific and Technical Information del Departamento de Energía

de los Estdos Unidos.

Se autoriza la reproducción de los resúmenes analíticos que aparecen en esta

publicación.

Depósito Legai: M -14226-1995
ISSN: 1135-9420
ÑIPO: 402-02-001-x

Editorial CIEMAT



CLASIFICACIÓN DOE Y DESCRIPTORES

S17

WIND POWER; MARKET; ENERGY DEMAND; EUROPEAN UNION; ECONOMIC

ANALYSIS; WIND TURBINE ARRAYS



Factores de Éxito en Proyectos de Energía Eólica

Cabal, H.; Várela, M.; Lago, C; Sáez, R.M.

62 pp. 17 figs. 16 reís.

Resumen

El mercado eólico español ha experimentado en los últimos años un incremento anual medio por encima
del 60%. Con más de 4,1 GW de potencia instalada a finales de 2002, este mercado ocupa ya el
segundo lugar en Europa y el tercero a nivel mundial.

Con el objetivo de encontrar las causas de este éxito, se ha llevado a cabo un análisis de las caracterís-
ticas técnicas y económicas de algunos proyectos seleccionados para de este modo determinal- los fac-
tores más destacados que cualquier productor independiente debería tener en cuenta en el momento de
planificar una nueva instalación.

Los resultados de este análisis se presentan en este informe.

Success Factors in Wind Power Projects

Cabal, H.; Várela, M.; Lago, C; Sáez, R.M.

62 pp. 17 figs. 16 reís.

Abstract

The Spanish wind energy market has experienced an average annual increase over 60% in recent years.
With more than 4.1 GW of power at the end of 2002, this market has became the second in Europe and
the third in the world.

With the objective of obtaining the origin of this success, an analysis of technical and economic features of
selected wind projects has been undertaken to draw the outstanding factors that any new mdependent
promoter/developer should take into account within this market.

Results of the analysis are shown in this report.
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FACTORES DE ÉXITO EN PROYECTOS DE ENERGÍA EÓLICA

1. Introducción

í. 1 Las energías renovables

En el Libro Blanco sobre las fuentes de Energías Renovables1, la CE se

manifestaba sobre los objetivos principales en materia de política energética

para el periodo 1998-2010: el aumento de la competitividad, la seguridad en el

suministro y la protección al medio ambiente, considerando una de las

estrategias a seguir para alcanzar estos objetivos la promoción de las fuentes

de energía renovables. Además, las ventajas medioambientales, sociales y

económicas de estas energías hace que sean una opción fundamental en el

camino hacia el desarrollo sostenible.

Las energías renovables como la minihidráulica (<10 MW), la solar y la eólica

no generan emisiones de CO22 y contribuyen al cumplimento de los objetivos

de la CE en lo que a protección del suelo y contaminación de aguas y

atmósfera se refiere, así como a la lucha contra el efecto invernadero.

En cuanto a la segundad en el suministro, al ser éstas energías inagotables y

autóctonas, contribuyen a disminuir la dependencia energética del exterior

reduciendo las necesidades de importación de combustibles que en la UE

sobrepasan el 50% de la energía consumida.

Finalmente, las ventajas sociales y económicas se deben a su contribución al

desarrollo de la industria nacional, al desarrollo local y económico y a la

creación de empleo.

1.2 Situación actual

Dentro del mundo de las energías renovables, la energía eólica es la que más

rápidamente ha evolucionado y crecido en los últimos años.

A escala mundial, sólo en 2001 se instalaron 6.870 MW nuevos que sumados a

los ya existentes hacían una capacidad total instalada de 24.554 MW

(EurObserv'ER, 2002). En otoño de 2002 esta cantidad ya llegaba a los 27.257

MW (EWEA, 2002).

1 The European Commission White Paper on Renewable Energies, COM (97) 599, 26/11/97
2 En la fase de producción energética
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En la Unión Europea, a otoño de 2002, se habían instalado 3.043 MW nuevos,

el 90% de la instalada en todo el mundo, reuniendo entre todos los países de la

UE un total de 20.284 MW de capacidad total instalada que supera el objetivo

fijado por la UE para 2003 de alcanzar los 10.000 MW. Alemania sigue

ocupando el primer lugar con un total acumulado de 10.650 MW. España le

sigue con una capacidad total de 4.079 MW, y Dinamarca con 2.515 MW

instalados. Cabe destacar el esfuerzo de nuestro país que a finales de 1997

contaba con 512 MW instalados lo que supone un incremento del 800% en tan

solo cinco años.

El paisaje eólico en España presenta una tendencia similar a la de años

anteriores pues sigue siendo Galicia la comunidad autónoma que encabeza la

lista de mayor número de parques instalados, en julio de 2002, con un total de

1.035 MW, seguida de Navarra con 837 MW, Aragón, Castilla- La Mancha y

Castilla-León.

En cuanto a la industria de fabricación de aerogeneradores, la participación de

empresas españolas también ha tenido gran impacto en el mercado europeo.

Aunque Dinamarca mantiene su liderazgo en este sector, ya no existen

grandes diferencias con los resultados de las empresas españolas y alemanas,

con la excepción de las exportaciones donde, según datos de 2000, sigue

copando casi todo el mercado con un 76% de su producción destinada a la

exportación frente a un 14% de Alemania y un 2% de España (EurObserv'ER,

2001).

En 1999, las empresas españolas Made y Desarrollos eólicos ocupaban el

primer y segundo puesto respectivamente en fabricación de aerogeneradores

de menos de 500 kW (BMT Consult, 2000). En el segmento de fabricación de

aerogeneradores de potencia comprendida entre los 500 y los 999 MW, la

empresa española Gamesa ocupaba el segundo lugar en ventas (BMT Consult,

2000) y el cuarto puesto en facturación total en 1999 con 344 millones de

euros.
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Según datos del informe de BTM Consult de 2001, en 2000, las empresas

Desarrollos eólicos y Gamesa ocupaban ya el primer puesto en fabricación de

aerogeneradores de menos de 500 kW y de entre 500 y 999 kW

respectivamente.

Se puede decir que las empresas españolas siguen dominando el segmento de

mercado de las máquinas pequeñas mientras que comienzan a ocupar también

el siguiente segmento de máquinas mayores. Este fenómeno puede explicarse

si se tiene en cuenta que los emplazamientos de los parques eólicos en la

Península Ibérica hasta ahora solían ofrecer buenas condiciones de viento pero

difícil acceso para lo cual estaban mejor indicadas las máquinas de baja

potencia y menor tamaño. Con la dificultad creciente de seguir encontrando

emplazamientos tan atractivos en lo que a recursos se refiere se hace

necesario el desarrollo de nuevas máquinas más grandes que compensen las

peores condiciones de viento con tecnologías más avanzadas.

1.3 Futuro dentro de la UE y en España

El Libro Blanco establece una serie de objetivos estratégicos que se muestran

a continuación de forma resumida:

Contribución del 12% para las fuentes de energía renovables en la Unión

antes de 2010.

Esta cifra, que se calculó sobre la base de previsiones de consumo energético,

suponía en ese momento duplicar la cuota en la mezcla energética. Además

pronto este objetivo iría acompañado de otras medidas dirigidas al ahorro de

energía.

Fomento del aumento de las fuentes de energía renovable en los Estados

miembros mediante estrategias donde figure la contribución de cada país para

2010 y medidas a tomar para alcanzarlo.

En el caso de España, en 1997, estaba en marcha el PEN (Plan Energético

Nacional) para el periodo 1991-2000 cuyos objetivos en 1996 ya habían sido

alcanzados y superados para las minihidráulicas, la eólica y la fotovoltáica. En
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1999 se presenta el Plan de Fomento de las Energías Renovables, PFER. El

objetivo de este Plan es, de acuerdo con la Ley del Sector Eléctrico

desarrollada en el Real Decreto 2818/1998, que las energías renovables

cubran al menos el mismo porcentaje que para la toda la UE, un 12% de la

demanda total de energía para 2010.

Crecimiento de las fuentes de energía renovables por sectores.

Cada sector contribuirá de forma diferente a que se alcance el objetivo del 12%

global. En el caso de la energía eólica, la contribución prevista para la UE en

2010 es de 40 GW frente a los 2,5 GW de 1995.

Para España, el objetivo fijado por el PFER es alcanzar en 2010 los 8.974 MW

de potencia instalada en parques eólicos. Esto supone un incremento de 8.140

MW con respecto al año 1998 cuando se publicó el PFER. El objetivo se

alcanzaría con un ritmo de crecimiento anual mínimo del 13,2%. Teniendo en

cuenta que la tasa de crecimiento entre 2000 y 2001 fue de un 49,8%, aun

cuando esta tasa no se mantuviese o incluso disminuyese, todos lo pronósticos

coinciden en que antes de 2010 el objetivo estará superado.

El Libro Blanco también presentaba una lista de medidas destinadas a superar

los obstáculos de acceso al mercado y a restaurar el equilibrio en favor de las

fuentes de energía renovable. Entre otras, el acceso no discriminatorio al

mercado de la electricidad.

Los Estados miembros elaboraron regímenes de promoción de las fuentes de

energía renovable compatibles con la Directiva sobre normas comunes para el

mercado interno de la electricidad3.

En España se tradujo en el Real Decreto sobre producción de energía eléctrica

por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energía renovables,

residuos y cogeneración4 que desarrollaba la Ley del Sector Eléctrico5 donde

ya se establecían los principios de un nuevo modelo basado en la libre

competencia y la existencia de un régimen especial de producción de energía

Directiva 96/92/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de diciembre de 1996
4 REAL DECRETO 2818/1998 de 23 de diciembre
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eléctrica diferenciado del régimen ordinario. La Ley permite a los propietarios

de instalaciones de menos de 50 MW incorporar su producción al sistema

eléctrico sin someterse al sistema de ofertas y además percibir una prima sobre

el precio de oferta. De esta manera se pretende compensar los beneficios

medioambientales del uso de esta energía.

El Real Decreto 2818/1998 establece un sistema de incentivos para aquellas

instalaciones que requieren de ellos para situarse en posición de competencia

en un mercado libre (...) y sin límite temporal debido a que se hace necesario

internalizar sus beneficios medioambientales y a que, por sus especiales

características y nivel tecnológico, sus mayores costes no les permite la

competencia en un mercado libre.

También dentro del Libro Blanco se propone la adopción de medidas fiscales

por parte de los Estados miembros y de disposiciones legales relativas a la

flexibilidad de amortización de las inversiones, tratamiento fiscal favorable de la

financiación por parte de terceros, subvenciones de puesta en marcha para

nuevas centrales, e incentivos destinados a los consumidores para la compra

de equipos y servicios vinculados a las energías renovables.

En respuesta al Libro Blanco y para confirmar sus objetivos, se publicó la

Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo6, de 27 de

septiembre de 2001, relativa a la promoción de la electricidad generada a partir

de fuentes de energía renovables en el mercado interior de la electricidad. La

Directiva quiere impulsar el aumento de la contribución de estas energías

respetando, al mismo tiempo, los principios del mercado interior.

Los Estados miembros deben adoptar y publicar, a más tardar el 27 de octubre

de 2002 y posteriormente cada cinco años, un informe que establezca, para los

diez años siguientes, los objetivos indicativos nacionales de consumo futuro de

electricidad por fuentes de energías renovables, así como las medidas

nacionales adoptadas o previstas para alcanzar esos objetivos. Los objetivos

nacionales deben fijarse teniendo en cuenta los valores de referencia que

figuran en el anexo de la directiva en relación con los objetivos indicativos

5 Ley 54/1997 de 27 de noviembre
6 Diario Oficial L 283 de 27.10.2001
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nacionales de los Estados miembros respecto a la parte de electricidad

producida a partir de fuentes de energía renovables en el consumo bruto de

electricidad en 2010. Este anexo señala que a España le corresponde para

2010 un valor de referencia del 29,4%.
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2. Objetivo y Metodología

2.1 Objetivo

El objetivo de este estudio es encontrar unos factores de éxito de proyectos de

energía eólica que sirvan de ayuda a los pequeños productores en el momento

de la planificación de una nueva instalación, para de este modo incentivar la

participación de nuevos agentes e inversores e impulsar la entrada y mejorar la

posición de este tipo de energía.

Para ello se ha seguido la metodología descrita en el capítulo 2 que además

del análisis de la situación actual y su evolución en los últimos años, recoge las

experiencias de distintos casos estudio con datos reales de parques eólicos.

En los capítulos 3 y 4 se abordan los aspectos tecnológicos y económicos mas

relevantes de un proyecto de energía eólica extrayéndose una serie de

indicadores que una vez analizados darán lugar a los factores de éxito

mostrados en el capitulo 5. Finalmente en el capitulo 6 se exponen las

conclusiones del trabajo.

Este estudio ha sido parcialmente financiado por la Comisión Europea dentro
del marco del programa ALTENER de la DG XVII .

2.2 Metodología

Para la obtención de factores de éxito para proyectos de energía eólica se ha

utilizado una metodología que consiste en:

1) Análisis del estado del arte de los aspectos tecnológicos y económicos de la

energía eólica mediante revisiones bibliográficas y consultas a expertos

2) Establecimiento de indicadores que sirvan de medida del éxito del proyecto

3) Planteamiento de hipótesis acerca del impacto de las características

técnicas y económicas sobre el éxito del proyecto

4) Elaboración de un cuestionario para la recopilación de datos técnicos y

económicos de proyectos de energía eólica. Envío del cuestionario a

distintos propietarios y/o responsables de parques eólicos y seguimiento

hasta su devolución cumplimentada
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5) Tratamiento de datos

6) Análisis de los resultados y conclusiones

1) Análisis del estado del arte de los aspectos tecnológicos y económicos de la

energía eólica mediante revisiones bibliográficas y consultas a expertos

Mediante la revisión bibliográfica y consultas a distintas asociaciones y

profesionales expertos (Cuerva, A., 2002) relacionados con la energía eólica,

se analizaron las últimas tecnologías y su evolución en los últimos años.

También se estudió el aspecto económico y la evolución de los costes de

inversión inicial y de operación y mantenimiento de los parques eólicos.

2) Establecimiento de indicadores que sirvan de medida del éxito del proyecto

Desde el punto de vista tecnológico, se buscaron indicadores que

proporcionasen información sobre el funcionamiento de los parques: relación

entre la capacidad neta y bruta según lo planificado o factor de capacidad,

disponibilidad del parque definida como las horas de operación al año y tipos y

frecuencia de fallos mas frecuentes al año (Enzensberger, N. etal., 2003).

Desde el punto de vista económico, se buscaron indicadores sobre el retorno

de la inversión como es la intensidad de costes, que relaciona los costes de

generación con la producción del parque (C/kWhproducido), y los costes

específicos, que relacionan los costes de inversión inicial con la capacidad

instalada (€/kW ¡nstaiado)-

Además existen otros indicadores como la tasa de retorno de los fondos

propios (RoE- return on equity), la tasa de retorno de la inversión (Rol- retum

on ¡nvestment) y el periodo de retorno (PBP- pay-back period) cuyos algoritmos

de cálculo se describen en el capítulo 4.2.

3) Planteamiento de hipótesis sobre el impacto de las características técnicas

y económicas en el éxito del proyecto (Enzensberger, N. etal., 2001)

10
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Hipótesis sobre el impacto de las características técnicas de un proyecto en su

éxito:

- Influencia de las características técnicas, tamaño del parque y fabricante y

modelo de aerogenerador elegido sobre:

los costes de inversión inicial

los costes anuales de operación y mantenimiento

los costes de generación de ia electricidad

la tasa media de recuperación de la inversión, del capital social y sobre el

periodo de retorno

Hipótesis sobre el impacto de las características económicas de un proyecto en

su éxito:

- Influencia de la forma legal de la empresa propietaria y del esquema de

financiación del proyecto sobre el beneficio medido

- Influencia de la extemalización de distintas tareas del parque sobre los

costes de inversión y de operación y mantenimiento

4) Elaboración de un cuestionario para la recopilación de datos técnicos y

económicos de proyectos de energía eólica. Envío del cuestionario a

distintos propietarios o responsables de parques eólicos y seguimiento

hasta su devolución cumplimentada

Previamente al envío de los cuestionarios se contactó con las empresas

propietarias de parques para localizar a la persona más indicada para su

respuesta. Una vez enviado se hizo un seguimiento telefónico de cada uno

hasta que se recibieron todos con la información cumplimentada. Cuando se

detectó la ausencia de datos relevantes se volvió a solicitar esta información.

En total se mandaron cuestionarios a 17 empresas eólicas, de las cuales

respondieron 7 enviando varios cuestionarios para parques eólicos

representativos, que juntos suman el 17% de la capacidad total instalada en

2001. Estos parques empezaron a funcionar en un periodo comprendido entre

1994 y 2000 aunque la mayoría son posteriores a 1996 y se encuentran

localizados fundamentalmente en Navarra, Aragón Y Galicia.

n
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5) Tratamiento de datos

Los datos del cuestionario fueron utilizados para calcular los indicadores

previamente definidos en el apartado 2) y se comprobaron las hipótesis

establecidas en el apartado 3) de esta metodología.

6) Análisis de los resultados y conclusiones

Se analizaron los resultados del apartado 5) de la metodología y se obtuvieron

las conclusiones que han llevado a la obtención de los factores de éxito de los

proyectos de energía eólica, principal objetivo de este estudio.

12
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3. Aspectos tecnológicos

3.1. Estado del Arte

Componentes de un aerogenerador

Un aerogenerador es una máquina que transforma la energía cinética del

viento en electricidad. Según la posición de su eje, puede ser horizontal

(HAWT- Horizontal Axis Wind Turbine) o vertical (VAWT- Vertical Axis Wind

Turbine), siendo los mas extendidos los primeros.

El aerogenerador de eje horizontal consta de los siguientes componentes:

1) El rotor con dos o tres palas y un buje. Las palas capturan el viento y

transmiten su potencia al buje que está conectado a un multiplicador

mediante un eje. El rotor es el que transforma la energía cinética en energía

mecánica de rotación. El de tres palas es el mas utilizado en Europa.

2) La góndola que contiene el generador eléctrico, el multiplicador, los

sistemas hidráulicos de control, orientación y freno. El multiplicador de

velocidades o caja multiplicadora suministra la energía mecánica de

rotación al generador eléctrico y éste la transforma en energía eléctrica

utilizable.

3) La torre que es el sostén de la góndola y el rotor.

4) Los controles eléctricos, el cableado y la instrumentación de seguimiento y

control. Para conectar la turbina a la red eléctrica se necesita además un

transformador para elevar la tensión de salida del generador a la de la red.

Clasificación

Además de por la posición de su eje, los aerogeneradores se pueden también

clasificar atendiendo a su tamaño y aplicaciones en tres categorías diferentes:

de gran tamaño conectados a la red eléctrica, de tamaño intermedio

combinados con otros tipos de energía en pequeñas redes o en aplicaciones

especiales7, y turbinas aisladas de pequeño tamaño también para aplicaciones

especiales. El interés de este trabajo se centrará en los primeros, que estando

7 Bombeo de agua, carga de baterías, desalinización, etc..

13
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conectados a la red eléctrica, van a jugar un importante papel en el mercado

eléctrico compitiendo con otro tipo de energías, renovables y convencionales.

Las características principales de un aerogenerador son cinco: el tamaño y

potencia, tipo de control, conversión de energía mecánica, tipo de generador y

aplicación. Como ya se comentado con anterioridad, en cuanto al tamaño de

los aerogeneradores se clasifican en pequeños cuando la potencia es menor

de 12 kW, medianos cuando está entre 12 y 600 kW, y grandes a partir de los

600 kW. En la actualidad la comercialización de máquinas de multimegavatios

está desplazando el límite superior para los de tamaño mediano a 1 MW

apareciendo dos nuevos rangos, la clase Megawatio y la multi-Megawatio. El

generador tipo es el de 600 kW con una torre de 40 a 60 metros de tres palas y

paso variable donde las palas giran a lo largo de su eje longitudinalmente para

controlar la potencia en función de las condiciones de viento existentes

mejorando la producción con vientos bajos y reduciendo las cargas con vientos

altos. En cuanto a prototipos, ya se están instalando máquinas de potencia

unitaria en torno a los 1,3 MW.

Los generadores eléctricos pueden ser asincronos, síncronos, muitipolo y de

imanes permanentes. El generador síncrono proporciona una potencia de

mejor calidad y es el mas indicado para su conexión a la red pero a su vez

requiere de unos sistemas de control más caros y un sistema adicional de

control de velocidad del rotor para su sincronización. Los asincronos tienen un

sistema de control más sencillo y aunque necesitan de la red para excitarse

también pueden utilizarse en sistemas aislados siempre que dispongan de

dispositivos capaces de suministrar la corriente magnética necesaria.

Por último las distintas aplicaciones que puedan tener sirven para clasificar las

turbinas según estén conectadas a la red eléctrica sin complementarse con otro

tipo de energías, o en sistemas aislados, normalmente en sistemas híbridos

combinados con otras energías que pueden ser motores diesel o sistemas de

almacenamiento como baterías químicas o volantes de inercia.

14
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Desde mediados de los 90 hasta 2000, la tecnología ha experimentado

grandes cambios (DOE/EPRI, 1997). De la velocidad fija a la variable, de los

generadores asincronos a los síncronos y de los motores pesados a los ligeros.

La velocidad variable permite el cambio de la velocidad del rotor al mismo

tiempo que lo hace el viento optimizando de este modo la energía capturada y

disminuyendo las cargas mecánicas.

De todas formas, el mayor avance en la tecnología de los aerogeneradores ha

sido el considerable incremento en la producción eléctrica, la disponibilidad, y

la potencia. Desde el punto de vista económico, el mayor logro se ha

conseguido en la reducción de los costes de inversión. La eficiencia con que la

máquina convierte la energía del viento en electricidad hoy en día está en torno

al 40%. Esta eficiencia varía mucho con la velocidad del viento, la eficiencia

mecánica más alta se da a velocidades también altas. A bajas velocidades del

viento la eficiencia no es tan alta, ya que no hay mucha energía que recoger.

Aún así, los fabricantes coinciden en que no es tan importante tener una gran

eficiencia técnica en un aerogenerador como conseguir un coste bajo de

generación del kilovatio durante toda la vida del parque.

Entre los factores extemos más influyentes cabe destacar:

Meteorología. La velocidad media del emplazamiento, la velocidad

máxima y el nivel de turbulencia son parámetros fundamentales a la hora de

diseñar un parque eólico pues de ello depende directamente la máquina que se

ha de elegir y la producción que se obtendrá. Por eso es fundamental, en una

fase previa, hacer un estudio con profundidad de los recursos eólicos de la

zona.

Infraestructura. El generador se elige de acuerdo con el sistema eléctrico

existente. También los accesos al emplazamiento elegido limitan el tamaño del

generador. Por último, las mejores condiciones de viento se suelen dar en

zonas aisladas y elevadas donde se necesitan líneas de transmisión de larga

distancia que complican y encarecen el diseño.
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Conexión a la red. El viento es un recurso intermitente que hace que

sea difícil predecir la producción de energía eléctrica. Esto supone una

desventaja frente a otro tipo de energías convencionales o renovables (como

es la biomasa) con un suministro de combustible continuado y programado.

Además la evacuación de la energía es una de las principales barreras con que

se encuentra la energía eólica ya que la falta de infraestructura eléctrica

incrementa los costes de instalación, haciendo en algunos casos imposible la

ejecución del proyecto.

Trámites y permisos. El largo y tedioso proceso burocrático para

conseguir los diferentes permisos para la aprobación y ejecución del proyecto y

la autorización por parte de los distintos organismos locales, regionales,

autonómicos y nacionales, es una barrera denunciada a menudo por los

promotores.

Oposición local. Aunque se trata de una energía catalogada como limpia

por su falta de emisiones de contaminantes a la atmósfera, apoyada hasta

ahora por grupos ecologistas de alcance nacional e internacional, suele

aparecer cierta oposición por parte de algunos grupos o asociaciones

ecologistas o de comerciantes locales (ejemplo, negocios de turismo rural) que

ven en estos parques una amenaza directa a sus intereses o a los de su habitat

natural. Para evitar esto, es frecuente organizar sesiones informativas dirigidas

a la población afectada donde se pretende mejorar su percepción exponiendo

los beneficios y ventajas de esta energía.

3.2. Estudio de casos prácticos

A continuación se muestran las principales características técnicas de los

parques extraídas a partir de los 18 cuestionarios recibidos donde a cada

parque se le ha asignado un código para respetar el compromiso de

confidencialidad en el tratamiento de los datos contraído con los responsables

que rellenaron los cuestionarios:
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Código

parque

WF01

WF02

WF03

WF04

WF05

WF06

WF07

WF08

WF09

WF10

WF11

WF12

WF13

WF14

WF15

WF16

WF17

WF18

Fecha de

puesta en

marcha

2001

1998

1999

1997

1996

1997

1994

1999

1996

2001

1998

2000

2000

2000

1998

2000

1998

1997

N 9

turbinas

31

27

54

15

3

27

41

22

37

3

57

32

28

50

85

43

27

13

100

61

80

67

Potencia

unitaria

(kW)

660

600

660

648

660

600

600

660

500

600

660

600

850

600

700

700

660

850

300

300

300

300

Capacidad

instalada

(kW)

20.460

16.200

35.640

11.700

16.200

24.600

20.300

37.620

19.200

23.800

30.000

59.500

30.100

28.870

30.000

18.300

24.000

20.100

Factor de

capacidad

(h/a)

3144

2370

3086

2906

2901

2866

3182

2605

2188

2290

2094

2328

2299

2598

2197

2863

2071

3149

Producción

real anual

(MWh/a)

64.321

38.390

110.000

34.000

47.000

70.500

64.600

98.000

42.000

54.500

62.832

138.515

69.190

75.000

65.900

52.400

49.700

63.300

Tabla 1. Características técnicas de parques eólicos

En esta muestra, las turbinas mas utilizadas son las de 600 y 660 kW, y el

promedio de aerogeneradores por parque es de 50 unidades. El tamaño medio

de parque es 26 MW dentro de un rango de 12 a 60 MW. En cuanto a la

producción anual, está entre los 34.000 y los 139.100 MWh/a.
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Si comparamos la producción anual real con la producción anual teórica según

la capacidad instalada, resulta un factor de capacidad medio igual a: 2619

Pr oducción real(MWhfa)
Yxoducción teóricaiMWhl d)

= 0,3

Este factor se mueve fundamentalmente en el intervalo entre el 20 y el 40%, un

margen muy estrecho como puede observarse en la siguiente figura.

0,5 —

0,4 -

0,3 -

0,2 -

0,1 -

0,0

Factor de capacidad

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Parques eólicos

Figura 1. Factor de capacidad

Este factor puede utilizarse como medida de rendimiento del parque. En este

caso puede verse que la media de los parques está funcionando a un 30% de

su capacidad, por encima de la media referida en el proyecto EC-DGXVII

ATLAS (Atlas, 1998) que sitúa este parámetro en torno al 25% para el periodo

2000-2005.

Otro indicador para evaluar la viabilidad técnica del parque puede ser el

número de fallos anuales, ya sean debidos a los distintos componentes o a

causas externas debidas a la meteorología.

Con relación a los fallos técnicos más frecuentes que pueden presentarse en

un parque eólico, estos son los relacionados, en un 51%, con el sistema de

control, y ,en un 20%, con la caja de cambios.

En cuanto a la meteorología, las causas de fallos mas comunes son aquellos

debidos a, en un 88% de los casos, vientos de alta velocidad, heladas (en un

11%), y relámpagos (en un 1%).
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En la figura 2 se muestran las causas de fallos técnicos mencionadas en la

muestra, y en la figura 3, las causas debidas a fenómenos meteorológicos.

Sist. Control

Caja de cambios

Generador

Sist. Eléctrico

Sist. Frenado

-

: ;

40 60 80 100

Figura 2. Fallos técnicos más frecuentes en un parque eólico

>ntos de alta
velocidad

Heladas

Relámpagos

20 40 60 80

Figura 3. Fenómenos meteorológicos que causan fallos en los parques eólicos

Además el 100% de los parques constataban interrupciones en la red eléctrica

que resultaban en una media de 34 h/a de un total de 604 h/a para todos los

parques.
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4. Aspectos económicos

Los principales costes en los que se incurre cuando se construye y explota un

parque eólico son: los costes de fabricación de los aerogeneradores, de

instalación, de operación y mantenimiento, de infraestructuras y de uso del

suelo. A estos habría que añadir los costes medioambientales y sociales pero,

al no tener en la actualidad un precio de mercado no serán objeto de este

estudio.

4.1. Estado del Arte

Costes de inversión

Estos costes incluyen la fabricación de los aerogeneradores, las obras de

cimentación para su instalación, la construcción de carreteras de acceso al

parque, transformadores, líneas telefónicas, cableado y transportes.

El avance de la tecnología eólica y la consolidación de este mercado en la

última década ha llevado a una reducción en el precio de los aerogeneradores

de un 30%, que es aproximadamente el 75% de los costes totales de inversión

en un parque.

Estos costes varían en función de la altura de la torre y el diámetro del rotor.

Según datos de la Asociación de fabricantes de aerogeneradores de

Dinamarca (DWTMA), una máquina estándar sería ahora la de 600 kW con una

altura de 40 a 50 metros y un diámetro de rotor de unos 43 metros. El precio de

este aerogenerador tipo estaría entre los 753 y los 942 €/kW¡nstaiado- La

Asociación Europea de energía eólica (EWEA) también da unos costes de 600

a 900 €/kWinstaiado- Por último, una encuesta reciente sobre los diez

aerogeneradores mas vendidos (Beurskens J. and Jensen P.H., 2001) da un

coste de 780 €/kW¡nstaiado-

Los demás conceptos dentro de los costes de inversión dependen del

emplazamiento y las infraestructuras ya existentes. La DWTMA ha realizado

varios estudios en Dinamarca que dan como resultado unos costes de

alrededor de un 30% del coste de las máquinas. Volviendo a los datos de
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costes de máquinas, donde estos se situaban entre los 600 y los 900 €/

kWinstaiado, el resto de los conceptos supondrían entre 180 y 300 €/ kW¡nstaiado-

De nuevo coinciden las cifras con otros estudios como es el de la EWEA que

los sitúa entre los 200 y 250 €/ kW¡nstaiado y los de la agencia EUREC8 (EUREC,

1996) alrededor de los 225 €/ kW¡nstaiado-

Costes de operación y mantenimiento

Es un concepto amplio que incluye reparaciones, servicios, seguros,

consumibles, arrendamiento, etc. Al igual que en cualquier máquina, los costes

de mantenimiento son bajos cuando la turbina es nueva pero se van

incrementando con el tiempo. La DWTMA estima los costes de mantenimiento

en alrededor de un 1,5 a un 2% del precio de la turbina.

Costes anuales de conexión a la red

Cuando se instala un parque nuevo hay que actualizar y ampliar las

infraestructuras de red existentes para evitar la congestión y saturación. Estos

costes son asumidos por los propietarios de los parques casi en su totalidad.

Dependen de la distancia del parque al centro de transmisión asignado y de los

picos de uso en determinados periodos de tiempo. A veces los parques mas

aislados y alejados tienen que utilizar líneas de distintos propietarios y pagar

distintas tarifas de acceso a éstos.

Los costes iniciales de conexión dependen de los trabajos que se realicen para

este fin. A continuación se muestra un ejemplo de costes de conexión para

Reino Unido en función de los trabajos acometidos. Incluyen costes de

suministro, instalación, pruebas y servicios pero no de operación y

mantenimiento;

Cable subterráneo

En carreteras públicas

En el campo o terreno desigual

Equipos de 11 kV (hasta 5MW)

Cableado subterráneo

Línea aérea

Coste aproximado

31-62 €/metro

12,4-24,8 €/metro

Coste aproximado

12,4-31 €/metro

6,2-15,5 €/metro

La agencia EUREC (European Renewable Energy Centres) se dedica a reforzar los esfuerzos
en I+D en tecnologías de energías renovables en el ámbito europeo
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Subestación

Equipos de 33kV (hasta 20MW)

Cableado subterráneo

Línea aérea

Subestación

9.300-31.000 €

Coste aproximado

12,4-62 €/metro

12,4-21,7 €/metro

62.000-155.000 €

Tabla 2: Costes aproximados de conexión. Fuente: Econet, 1998

Caso español

Un estudio reciente y detallado del Instituto para la Diversificación y Ahorro de

la Energía (IDAE) sobre un parque eólico estándar de 15 MW con

aerogeneradores de 600/660 kW obtenía los costes de inversión y operación

que se muestran en la siguiente tabla:

Costes de inversión inicia! en

SViEuros

Evaluación de

recursos

Ingeniería y

licencias

Aerogeneradores

Obras civiles

Infraestructura

eléctrica

Línea de

transmisión

Subtotal

0,11

0,54

9,56

0,78

1,15

0,66

12,8

Total

Costes anuales de operación en

ME uros

Alquiler del terreno

O&M

Gestión

Seguros e

impuestos

0,07

0,23

0,05

0,06

Subtotal 0,41

13,21

Tabla 3: Costes totales de un parque eólico. Fuente Olmos V., 2000

Los costes de inversión por kW instalado se sitúan entorno a los 870 euros, la

mitad que hace solo tres años (Energías Renovables, 2002).
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A continuación se muestran los costes de inversión y operación de un parque

eólico en porcentajes sobre los costes de fabricación de turbinas.

Aerogenerador

Cimentaciones

Conexiones

eléctricas

Terreno

Planificación

Infraestructura

Gestión

Conexión a red

Otros

100

5-11

5-11

0-5,7

1,5-3

2-4

3-6

7,5-15

2-4

Tabla 4: Costes totales de un parque eólico en porcentajes respecto al coste de fabricación de

los aerogeneradores. Fuente Várela M., 1999

Todos los costes varían en función de factores técnicos como la velocidad

media del viento en el emplazamiento, la disponibilidad de la turbina, el diseño

del parque, etc. Pero también existen factores no técnicos que tienen una gran

influencia y están relacionados con el periodo de amortización y la tasa de

interés real. Cuanto más largo sea el periodo de amortización o más baja la

tasa de interés, más barata será la electricidad generada. La tendencia en la

energía eólica es que los costes de generación disminuyan a medida que se

producen mejoras en la tecnología, pero también que los inversores vayan

cobrando confianza en este tipo de proyectos.

4.2. Indicadores económicos utilizados

Se han utilizado los siguientes indicadores económicos (Enzensberger, N. et

al., 2003):

A. Tasa de retorno de los recursos propios (RoE):

P • produCCWn — CfijOS O & M — CfijOSseguros — CfijOSpréslamo ~ CfijOSdepreciación + SllbVanual

recursos propios

donde:
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p= precio de venta de la electricidad (€/kWh)

producción - producción anual de electricidad (kWh/año)

Cfijos O&M= costes fijos de operación y mantenimiento (euros/a)

Cfijos segums = costes fijos de seguros (euros/a)

Cfijos préstamo = costes fijos de los intereses del préstamo (euros/a)= deuda

(euros) x tasa media de interés del préstamo (%)

Cfijos depreciación - costes fijos de depreciación de la inversión inicial (euros/a)=

Cinv ¡ota/ (euros) / vida media del proyecto (años)

Subv anuai = subvenciones de la inversión inicial (euros)

Recursos propios = recursos propios del proyecto invertidos (euros)

B. Tasa de retorno de la inversión (Rol):

P ' pi'OdllCCiÓn — CfijOSt) & M — CfljOSsc^unn — CjljOS^imaMum + SllbVuimal

Cinvuihii

donde:

Cinv tota! = costes totales de inversión (euros)

C. Periodo de retorno (PBP):

PBP =
p • producción — Cfijos a & u — Cfijos^^,,-,^ — Cfijosprcsumm -

D. Costes de la generación de la electricidad (LEC):

CfijOSO & M -r CfijOSscftums + CfljOSik-pKuuaim - CfljOScupilul

producción

donde:

Cf/yos cap/fa/= costes fijos de capital (euros/año)
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4.3. Análisis económico de la muestra

A continuación se muestran las principales características económicas de los

parques extraídas a partir de los 18 cuestionarios recibidos:

Código

parque

WF01

WF02

WF03

WF04

WF05

WF06

WF07

WF08

|WF09

WF10

WF11

WF12

WF13

WF14

WF15

WF16

WF17

WF18

Costes de

inversión

total1 (M€)

18,530

17,973

33,419

12,841

18,085

24,259

25,191

36,409

19,380

20,430

26,880

48,152

24,960

24,960

32,640

17,831

25,611

22,393

Costes de

inversión

específicos

(€/kW)

906

1.109

938

1.098

1.116

986

1.241

968

1.009

858

896

809

829

925

1.088

974

1.067

1.114

Capital

propio
/o/ \
(/o)

10

21

18

17

31

40

40

25

40

15

20

20

20

20

20

21

17

20

Tasa media

de interés

del capital a

crédito (%)

5,5

4,2

6

6

6,5

6

6

6

6

4,5

6

6

6

5,9

5,1

6

5,7

8

Precio de

venta de la

electricidad

(Cent€/kWh)

6,67

6,59

6,10

6,10

6,10

6,26

6,26

6,26

6,26

6,00

7,00

6,76

6,92

6,26

6,83

6,75

6,74

6,89

Costes fijos

anuales de

O&M

(Cent€/kWh)

0,39

1,45

1,01

1,27

1,35

0,32

0,34

0,58

0,42

0,62

0,80

0,74

0,73

0,95

1,74

1,63

1,65

1,70

Los costes iniciales de inversión han sido actualizados a 2001 utilizando el IPI (índice de

Precios de la Industria)

Tabla 5. Características económicas de parques eólicos

El coste específico de inversión puede ser uno de los indicadores de

viabilidad económica de un proyecto. Este coste relaciona el coste inicial de

inversión con la capacidad instalada en el parque. Previamente al cálculo de

los costes específicos de inversión y para que la comparación entre unas
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instalaciones y otras sea consistente, se han actualizado los datos a 2001

utilizando para ello el IPI o índice de producción industrial de cada año.

Los resultados van de 809 a 1.241 €/kW. La media está en torno a los 996

€/kW aunque la mayoría de los datos están por debajo de esta media.

1.400 T

1.200

1.000

•o 800

600 •

TS 400

3 3 3

Figura 4. Costes de inversión por kilovatio instalado en la muestra (2001)

Otro indicador económico es el coste anual fijo de operación y

mantenimiento (O&M) incluyendo en este concepto además el coste de

seguro, gestión y otros. Los resultados varían de 0,32 a 1,74 Cent€/kWh, un

amplio rango donde la media se sitúa en los 0,98 Cent€/kWh.

2,0

I 1 ' 5
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r
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s e i I
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Parques eólicos
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Figura 5. Costes específicos de O & M por kilovatio producido en la muestra (2001)

Conocidos los costes fijos anuales y la producción real en kWh, podemos

calcular el coste de generación de un kWh definido como LEC en el apartado

de indicadores. Este parámetro sirve para evaluar la eficiencia técnica de cada
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parque y su competitividad frente a los demás. A continuación se muestra una

tabla con los LECs y precios de venta de la electricidad en los diferentes

parques:

Código

parque

WF01

WF02

WF03

WF04

WF05

WF06

WF07

WF08

WF09

WF10

WF11

WF12

WF13

WF14

WF15

WF16

WF17

WF18

Promedio

LEC (Cent€/kWh)

3,27

5,63

3,86

4,45

4,61

3,21

3,33

4,07

4,33

4,37

4,62

4,09

4,20

4,15

6,16

4,90

6,25

4,67

4,45

P (Cent€/kWh)

6,67

6,59

6,61

6,61

6,61

6,26

6,26

6,26

6,26

6,00

7,00

6,76

6,75

6,26

6,83

6,75

6,74

6,89

6,56

Tabla 6. Coste de generación y precio de venta de la electricidad en la muestra (2001)

El coste promedio de generación de electricidad se sitúa en los 4,45

Cent€/kWh mientras que el promedio de los precios de venta está en torno a un

44% más, 6,56 Cent€/kWh. Estos datos están representados en la figura 6.
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Figura 6. Coste de generación y precio de venta de la electricidad en la muestra (2001)

Para el cálculo de las tasas de retorno de los fondos propios y de la

inversión, se necesita conocer datos como la inversión inicial total, los

beneficios obtenidos a través de la venta de la electricidad y los costes fijos

anuales del parque.

Siguiendo las fórmulas que aparecen en la sección 4.2, se calcularon el RoE y

Rol para cada parque. Los resultados se muestran en la siguiente tabla:

Código

parque

WF01

WF02

WF03

WF04

WF05

WF06

WF07

WF08

WF09

Rol (%)

11,85

7,30

14,65

11,80

11,15

15,53

14,78

11,29

9,96

RoE (%)

53,77

18,97

54,07

40,12

21,52

29,83

27,95

27,18

15,89
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WF10

WF11

WF12

WF13

WF14

WF15

WF16

WF17

WF18

Promedio

9,35

11,23

13,01

12,35

11,58

6,51

10,64

6,07

12,45

11,20

36,82

32,14

41,03

37,77

33,92

12,17

28,11

7,86

30,24

30,52

Tabla 7. Retorno de la inversión total y del capital propio en la muestra (2001)

El Rol no tiene en cuenta la estructura financiera del proyecto relacionando los

beneficios con el coste total de la inversión. De esta forma, analiza el impacto

de los aspectos no financieros sobre el éxito del proyecto. Al contrario, el RoE

cuantifica el beneficio de un proyecto desde el punto de vista de los accionistas

dando información útil a los futuros inversores.

El RoE medio para todos los parques de la muestra es un 30,52%. En la figura

7 se representa este parámetro para cada parque y la media de todos ellos.
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Figura 7. Tasa de retorno del capital en la muestra (2001)
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La media del Rol para los mismos parques es 11,19%. Estos datos se

representan en la figura 8 a continuación.

Figura 8. Tasa de retorno de la inversión en la muestra (2001)

Estos resultados de RoE y Rol son excepcionales, no pudiendo considerarse

representativos de la situación media actual, pues corresponden a parques

preseleccionados por sus buenos resultados y representativos dentro de todo

el parque eólico español, ya que muchos de ellos se han emplazado en

localizaciones privilegiadas en lo que a recursos eólicos se refiere.

En cuanto al periodo de recuperación de la inversión, PBP, es un parámetro

que aporta información útil sobre el riesgo potencial del proyecto cuando se

compara con el tiempo previsto de funcionamiento del parque. Se ha calculado

siguiendo también la ecuación definida en el apartado 4.2 de indicadores y se

ha comparado con el tiempo previsto de funcionamiento del parque:

Código

parque

WF01

WF02

WF03

WF04

PBP (años)

6

11

7

8
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WF05

WF06

WF07

WF08

WF09

WF10

WF11

WF12

WF13

WF14

WF15

WF16

WF17

WF18

Promedio

9

6

6

8

9

10

9

8

8

8

13

9

14

9

9

Tabla 8. Periodo de recuperación de la inversión en la muestra (2001)

El PBP varía de 6 a 14 años con una media de 9 años siendo la vida media

esperada de un parque 20 años. La figura 9 muestra el PBP frente al tiempo

esperado de funcionamiento de cada parque.
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Figura 9. PBP y vida técnica esperada en la muestra (2001)
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La tabla 9 muestra un resumen de los valores resultantes del cálculo de

distintos parámetros estadísticos para los indicadores estudiados.

Mínimo

Percentil 25

Mediana

Percentil 75

Máximo

Media

Coste de

inversión

(€/kW)

809

911

980

1095

1241

996

Coste de

O&M

(Cent€/kWh)

0,32

0,59

0,88

1,42

1,74

0,98

LEC

(Cent€/kWh)

3,21

4,07

4,35

4,66

6,25

4,45

RoE (%)

8

23

30

38

54

31

Rol (%)

6

10

11

12

16

11

PBP (años)

6

8

9

9

14

9

Tabla 9. Cuadro resumen de los principales parámetros estadísticos de los indicadores

utilizados

Otras características económicas de un proyecto son el esquema de

financiación, la forma legal, el tipo de propiedad, el canal de ventas y la

distribución de tareas a terceras partes.

Dentro de las distintas posibilidades de financiación, la que se ha utilizado en el

100% de los parques es la financiación a través del valor líquido o corporativo

que es la más común en general en este tipo de proyectos. En este esquema

de financiación, el capital proviene del capital interno de la compañía, tanto

los recursos de capital liquido como los avales para el capital a crédito. Si

volvemos a la tabla 5 encontramos información sobre el capital propio invertido

al inicio de cada proyecto y sobre la tasa de interés del capital a crédito. Estos

datos nos muestran el esquema de financiación seguido, de lo que se puede

concluir que la media de capital propio aportado a la inversión inicial es del

23%, siendo la menor cantidad aportada el 10% y la mayor el 40%. En cuanto a

la tasa de interés del capital a crédito está en torno al 6% en la mayoría de los
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casos. Por último, solo dos de los dieciocho parques analizados recibieron

subvenciones a la inversión inicial y fueron del 2% y 10%.

La forma legal predominante en los parques objeto de este estudio es la

Sociedad Anónima (72% de los casos). Todas las empresas que contestaron a

los cuestionarios, fueron creadas para la construcción y operación del parque

eólico, a excepción de una de ellas que además trabaja en otras áreas

relacionadas con otro tipo de energías renovables.

El tipo de propiedad se refiere a si el parque pertenece a una gran compañía

del sector eléctrico o por el contrario, a un productor independiente con o sin

experiencia previa en este campo. Los parques analizados no pertenecen a

grandes compañías aunque con la información de que se dispone no se puede

asegurar que éstas no tengan participaciones en las empresas propietarias.

El canal de venta de la electricidad generada es un factor clave en el éxito de

cualquier proyecto. En nuestro país, la electricidad producida por los parques

eólicos hasta agosto de 2002 no se vendía en el mercado libre donde los

precios de venta no cubrirían los costes en la mayoría de los casos. Se

destinaba en su totalidad a la venta en régimen especial conforme al RD

2818/1998. Según este Real Decreto, las instalaciones de energías renovables

disfrutarán de unos incentivos temporales con el fin de alcanzar las condiciones

necesarias para su incorporación en el mercado libre. Los productores pueden

optar por vender su electricidad al precio fijo regulado (6,28 Cent€/kWh en

2002) o bien venderla al precio de mercado mas una prima que entonces era

de 5,26 pesetas/kWh (3,16 Cent€98/kWh) y se va revisando cada año siendo de

2,88 Cent€/kWh para 2000 y 2001, y 2,90 Cent€/kWh para 2002.

Sin embargo, desde la publicación del RD 841/2002 en agosto de 2002, los

titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen

especial pueden optar por hacer ofertas al operador del mercado en las

mismas condiciones que los demás agentes productores en régimen ordinario,

considerándose agentes vendedores los mismos productores y

autoproductores de energía eléctrica y los comercializadores. El efecto de esta
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nueva regulación imposible de ser evaluado en este análisis, sería objeto de

estudios futuros.

Todos lo proyectos tienen varias etapas que van desde el comienzo con la

evaluación de recursos y planificación del parque, hasta su desmantelamiento

al final. De cómo se desarrolle cada etapa depende también el éxito del

proyecto, por eso en ocasiones la empresa explotadora del parque subcontrata

determinados servicios a otras empresas, incluso en algunos casos todas las

tareas limitándose a ejercer solamente como inversor.

En más de la mitad de los parques analizados existe cooperación con otras

empresas en las tareas de operación y mantenimiento y en la mitad además se

ha contratado el diseño del parque.
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5. Factores de éxito

5.1. Tecnológicos

Costes específicos de inversión

El objetivo de este apartado del análisis es encontrar una relación entre el

diseño del parque y los costes específicos de inversión. Como parámetros para

definir el diseño de un parque eólico se ha tomado el tipo de aerogenerador

instalado en cuanto a capacidad unitaria, fabricante y modelo, y el tamaño del

parque.

La siguiente tabla muestra los diferentes parques eóiicos ordenados, primero,

según la potencia unitaria de los aerogeneradores instalados y después, por

orden creciente de sus costes de inversión.

Código

parque

WF16

WF17

WF15

WF18

WF07

WF11

WF09

WF02

WF05

WF06

WF01

WF03

WF08

WF04

WF14

Costes de

inversión(€/kW)

974

1067

1088

1114

1241

896

1009

1109

1116

986

906

938

968

1098

925

Potencia unitaria del

aerogenerador(kW)

300

300

300

300

500/600 (1)

600

600

600

600

600/660

660

660

660

660

660/850 (2)

37



Factores de éxito en proyectos de energía eólica

WF12

WF13

WF10

809

829

858

700

700

850

Tabla 10. Coste de inversión inicial del parque y potencia unitaria de la turbina en la muestra

(2001)

(1) En este parque, el 93% de los aerogeneradores instalados son de 500 kW

(2) En este parque, el 93% de los aerogeneradores instalados son de 660 kW

En la figura 10 se han representado estos costes en orden ascendente junto

con el tamaño de los aerogeneradores. Se observa que los parques con costes

de inversión más bajos tienen instaladas máquinas de mayor tamaño y al

revés, los parques con costes de inversión mas altos tienen máquinas más

pequeñas como son las de 300 kW aunque también se puede incluir algunos

con máquinas mayores.
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Figura 10. Costes de inversión y potencia unitaria del aerogenerador

Extrayendo tres grupos en función del tamaño de los aerogeneradores: hasta

600 kW, de 600 a 660 kW (los mas utilizados) y más de 660 kW, los costes

medios de inversión son 1.097, 995 y 832 €/kW respectivamente. La principal

conclusión es que según aumenta la potencia unitaria del aerogenerador,

disminuyen los costes de inversión de los parques eólicos.
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Si además atendemos al año de puesta en marcha del parque, dentro de los

parques con aerogeneradores pequeños, 300 kW, los costes mayores

corresponden a los parques más antiguos y viceversa. En concreto, el parque

que empezó a funcionar en 1997 tiene el mayor coste de inversión mientras

que el de menor coste empezó en 2000, la diferencia es de 140 €/kW, un 14%.

Lo mismo sucede con los parques con aerogeneradores instalados de 660 kW

donde el parque más reciente presenta el menor coste y viceversa. En este

caso, la diferencia entre uno, de 1997 y otro, de 2001, es de 192 €/kW, un 21 %.

En los parques con aerogeneradores de 600 kW no se observa diferencia en

los costes en función del año de puesta en marcha, tampoco en los parques

con turbinas de 700 kW ya que comenzaron a funcionar el mismo año. Por

último destacar que el parque con mayor coste de inversión es también el más

antiguo y único que se puso en marcha en 1994, siendo todos los demás

posteriores a 1996.

Si atendemos al modelo y marca de la máquina para establecer la posible

influencia de cada elección en los costes de inversión, encontramos cinco

fabricantes diferentes, que denominaremos FAB1, FAB2, FAB3, FAB4 y FAB5,

con una presencia en el 50%, 22%, 17%, 5,5% y 5,5% de los parques

respectivamente. Si ahora representamos los costes señalando el fabricante en

cada caso se observa que, los parques con máquinas FAB1 tienen unos costes

que varían desde los bajos hasta los mas altos, los del FAB2 tienen costes por

encima de la media (996 €/kW), los del FAB3 presentan los costes mas bajos y

con los de los FAB4 y FAB5 dada la escasez de muestras no se puede llegar a

ninguna conclusión.
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Figura 11. Costes de inversión (€/kW) atendiendo al fabricante de los aerogeneradores en la

muestra (2001)

En cuanto a los modelos, tomamos los parques con máquinas del fabricante

FAB1 y encontramos 5 modelos diferentes que van desde los 500 a los 850

kW. Se vuelve a constatar que los costes de los parques con modelos más

recientes son más bajos que los de los parques con modelos más antiguos que

a la vez se corresponden con máquinas más pequeñas.

Por último, en la figura 12 se han representado los costes de inversión en

orden creciente junto con el tamaño del parque. Se observa una tendencia de

los costes a aumentar conforme va disminuyendo el tamaño del parque. Así,

los parques con tamaños entorno o por debajo de los 20 MW presentan los

mayores costes de inversión, los de tamaños entre los 20 y 40 MW tiene costes

de inversión intermedios y para los mayores de 40 MW no se puede establecer

una relación clara por tratarse de parques de los que se dispone de menos

datos.
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Figura 12. Relación entre el coste de inversión y el tamaño del parque en la muestra (2001)

Costes de Operación y Mantenimiento

Siguiendo los pasos del apartado anterior, se ha analizado la relación entre los

costes de operación y mantenimiento y el diseño del parque. Se han

establecido las mismas tres categorías de parques según la turbina instalada:

hasta 600 kW, de 600 a 660 kW y más de 660 kW.

Código

parque

WF16

WF17

WF18

WF15

WF07

WF09

WF11

WF05

WF02

WF06

WF01

Costes anuales de

O&M (Cent€/kWh)

1,63

1,65

1,70

1,74

0,34

0,42

0,80

1,35

1,45

0,32

0,39

Potencia unitaria del

aerogenerador(kW)

300

300

300

300

500/600

600

600

600

600

600/660

660
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WF08

WF03

WF04

WF14

WF13

WF12

WF10

0,58

1,01

1,27

0,95

0,73

0,74

0,62

660

660

660

660/850

700

700

850

Tabla 11. Coste fijo anual de O&M del parque y potencia unitaria de la turbina en la muestra

(2001)

Los costes promedio de O&M, para la primera categoría, este es 1,41

Cent€/kWh, para la segunda es 0,81 Cent€/kWh, y para la última es 0,70

Cent€/kWh.

En este caso, los costes de O&M también disminuyen cuando aumenta la

capacidad unitaria de la turbina. A mayores turbinas, menores son los costes

de O&M. Es claro el caso de los aerogeneradores más pequeños que

presentan los mayores costes de O&M, resultado esperado dado que en éstos

se unen la necesidad de mas reparaciones y una tecnología menos

desarrollada dada su antigüedad.
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Figura 13. Relación entre el coste de O&M y la potencia unitaria del aerogenerador en la

muestra (2001)
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Si comparamos los costes de O&M para los parques atendiendo a los

fabricantes de los aerogeneradores en ellos instalados, en los nueve parques

del fabricante FAB1 los costes son bajos aunque varían bastante y solo en dos

parques superan la media. El fabricante FAB2 presenta menos variación entre

unos parques y otros y los costes mas altos después de los del parque del

fabricante FAB4. Para el fabricante FAB3 donde los costes también son

similares entre unos parques y otros pero en este caso son costes bajos. Por

último y al igual que con los costes de inversión, no se puede extraer ninguna

conclusión sobre los fabricantes FAB4 y FAB5 debido a la falta de datos.
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Figura 14. Costes de O&M (Cent€/kWh) atendiendo al fabricante de los aerogeneradores en la

muestra (2001)

Si atendemos ahora a los modelos tomando los parques con máquinas del

FAB1 del que tenemos mas datos, encontramos que parques con modelos

iguales presentan a la vez los costes de O&M mas altos y mas bajos no

pudiendo establecerse ninguna relación coste-modelo.

Para finalizar se han representado en la figura 15 los costes de O&M frente al

tamaño del parque observándose cómo fundamentalmente los costes más

bajos corresponden a parques de entre 20 y 40 MW y los mas altos a parques

de entre 10 y 20 MW instalados.
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Figura 15. Relación entre los costes de O&M y el tamaño del parque en la muestra (2001)

Costes de generación de la electricidad

La tabla 12 muestra los costes de generación de electricidad obtenidos en el

apartado 4.3, junto con la capacidad unitaria de los aerogeneradores instalados

en cada parque.

Código

parque

WF18

WF16

WF15

WF17

WF07

WF09

WF05

WF11

WF02

WF06

WF01

Costes de generación de

la electricidad

(Cent€/kWh)

4,67

4,90

6,16

6,25

3,33

4,33

4,61

4,62

5,63

3,21

3,27

Potencia unitaria del

aerogenerador(kW)

300

300

300

300

500/600

600

600

600

600

600/660

660
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WF03

WF08

WF04

WF14

WF12

WF13

WF10

3,86

4,07

4,45

4,15

4,09

4,20

4,37

660

660

660

660/850

700

700

850

Tabla 12. Coste de generación de la electricidad y potencia unitaria del tipo de turbina instalada

en la muestra (2001)

Para los parques con máquinas inferiores a los 660 kW, los costes de

generación de la electricidad (LEC) varían mucho de unos a otros, tanto entre

los de aerogeneradores pequeños de 300 kW como entre los de 600 a 660 kW,

en estos últimos de forma mas acusada. Sin embargo para los parques con

turbinas más grandes los costes son similares variando de unos a otros solo

0,28 Cent€/kWh.

El LEC medio para el primer grupo es 5,50 Cent€/kWh, para el segundo es

4,14 Cent€/kWh, y para el tercero es 4,22 Cent€/kWh. Mientras que entre los

parques con aerogeneradores pequeños y medianos los LECs se diferencian

en un 27%, entre los medianos y los grandes solo es en un 2%. La generación

de la electricidad resulta mas cara cuando los generadores instalados son más

pequeños, sobre todo si son menores de 600 kW.

Comparando los costes de generación de los distintos parques atendiendo al

fabricante de los aerogeneradores instalados, los parques con turbinas

fabricadas por FAB1 dan los costes de generación más bajos siendo el mayor

de ellos igual a la media general. Los del FAB2 varían bastante, siempre por

encima de la media y los del FAB3 varían menos y están por debajo de la

media. No se puede aportar nada sobre los fabricantes FAB4 y FAB5. En la

siguiente figura se muestran los costes de generación por fabricante de

aerogenerador.

45



Factores de éxito en proyectos de energía eólica

6,00

C 4,00
•O

•o
0) 2,00

o
ü

—

-

—

-

¡ 
•' 

1
 

.

—

i
i
j

_

0,00

< < < <
0- U. U- U_ l i . l i . L L . L l .

Fabricante

Figura 16. Costes de generación (Cent€/kWh) atendiendo al fabricante de los aerogeneradores

en la muestra (2001)

Igual que con los costes de O&M, cuando se analizan los costes de generación

frente al modelo de aerogenerador instalado en cada parque, se obtienen

resultados muy dispares para los mismo modelos no pudiendo establecerse

ninguna relación entre ambos.

No se ha encontrado tampoco posible relación entre el tamaño del parque y los

costes de generación de la electricidad.

Tasas de retorno y periodo de recuperación

La tabla 13 reúne los datos de RoE, Rol y PBP para todos los parques de la

muestra.

Código

parque

WF18

WF16

WF15

WF17

WF07

WF11

RoE(%)

30,24

28,11

12,17

7,86

27,95

32,14

Rol (%)

12,45

10,64

6,51

6,07

14,78

11,23

PBP (años)

9

9

13

14

6

9

Potencia unitaria del

aerogenerador(kW)

300

300

300

300

500/600

600
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WF05

WF02

WF09

WF06

WF03

WF01

WF04

WF08

WF14

WF12

WF13

WF10

21,52

18,97

15,89

29,83

54,07

53,77

40,12

27,18

33,92

41,03

37,77

36,82

11,15

7,30

9,96

15,53

14,65

11,85

11,80

11,29

11,58

13,01

12,35

9,35

9

11

9

6

7

6

8

8

8

8

8

10

600

600

600

600/660

660

660

660

660

660/850

700

700

850

Tabla 13. RoE, Rol, PBP y potencia unitaria del tipo de turbina instalada

Los valores que menos se diferencian entre sí son los que corresponden a los

parques con las turbinas más grandes. El RoE, Rol y PBP para estos parques

se pueden considerar buenos resultados. Sin embargo para los parques con

las turbinas más pequeñas, los datos se mueven en un rango más amplio

pudiéndose considerar unos resultados menos favorables y otros próximos a la

media total. Con relación a los parques con turbinas de 600-660 kW, los datos

varían mucho entre si pero, en general, se acercan a la media en todos los

indicadores.

En la tabla 14 se muestran las medias de RoE, Rol y PBP para los tres grupos

de parques asociados en función del tamaño de sus aerogeneradores. Se

aprecia una gran diferencia entre los parques con aerogeneradores de menos

de 600 kW y los de 600 a 660 kW. Sin embargo para los parques con

aerogeneradores entre 600 y 660 kW y parques con aerogeneradores de mas

de 660 kW, la diferencia solo es destacable en el caso del RoE promedio.

< 600 kW

600-660 kW

>660 kW

RoE (%)

19,60

32,31

38,54

Rol (%)

8,92

11,92

11,57

PBP (años)

11

8

9
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Tabla 14. Tamaño del aerogenerador frente a las tasas de retorno y periodo de recuperación

en la muestra (2001)

En cuanto ai fabricante de los aerogeneradores y los distintos parámetros, los

parques con aerogeneradores del FAB3 son los que presentan los mejores

resultados en tasas de retorno del capital y de retorno de la inversión junto con

los del fabricante FAB1 que también tienen buenos resultados. Estos mismos

parques con turbinas del fabricante FAB1 y FAB3 son los que también tienen

los mejores resultados de periodo de recuperación.

50 -

g 30

o
ce

Fabricante

Figura 17. Tasas de retorno del capital y de la inversión y periodo de recuperación atendiendo

al fabricante de los aerogeneradores

Dividiendo los parques en tres grupos según su tamaño: menores de 20 MW,

entre 20 y 30 MW, y mayores de 30 MW, se han calculado los promedios de las

tasas de retorno y el periodo de recuperación para estos grupos. Los

resultados se muestran en la siguiente tabla:

<20MW

20-30 MW

>30MW

RoE (%)

24,92

31,26

34,09

Rol (%)

10,17

11,03

12,83

PBP (años)

9

9

9

Tabla 15. Tamaño del parque frente a las tasas de retomo y periodo de recuperación en la

muestra (2001)
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El RoE aumenta con el tamaño del parque siendo el doble el incremento de los

parques de menos de 20 MW a los de entre 20 y 30 MW del de los parques de

20 a 30 MW a los parques de mas de 30 MW. También el Rol aumenta con el

tamaño del parque pero en una proporción menor y básicamente de los

parques menores de 30 MW a los mayores de 30 MW. El PBP promedio se

muestra independiente del tamaño de los parques.

5.2. Económicos

Forma legal

En la muestra analizada, las empresas propietarias están constituidas, en una

amplia mayoría (72%), en sociedades anónimas, el resto son sociedades

limitadas.

Buscando posibles relaciones entre el tipo de sociedad y las tasas de interés

sobre el capital prestado o sobre el capital propio invertido, no se ha obtenido

ningún resultado. Tampoco se ha encontrado ninguna relación entre los valores

de los distintos indicadores (Rol, RoE, etc.) y el tipo de sociedad.

Por lo tanto, no se puede concluir con estos datos qué tipo de impacto, en caso

de darse, puede tener la forma legal elegida sobre el éxito económico del

proyecto.

Esquema de financiación

El capital propio aportado a la inversión inicial, según se ha mostrado en

apartados anteriores, varía de un 10% a un 40% entre unos proyectos y otros.

Para una inversión de capital propio entre el 10 y el 20%, los costes de

generación se mueven en un amplio rango entre los 3,27 y los 6,25 Cent€/kWh.

Cuando la inversión propia es del 20 al 30%, los costes de generación van de

los 4,07 a los 6,16 Cent€/kWh. Por encima del 30%, los costes se mueven

entre los 3,21 y los 4,61 Cent€/kWh. Es para los parques con una aportación

de capital propio superior al 30% para los que los costes de generación tienen

unos valores mínimo y máximo mas pequeños. También cuando se calcula los

promedios para estos intervalos, se observa cómo el coste de generación

disminuye cuando la aportación del capital propio aumenta aunque en tan solo

un 4 % de unos a otros.
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Externalización

Se trata en este apartado de analizar cómo influye en los resultados de los

proyectos la externalización de distintas tareas.

- Planificación y construcción del parque:

En la siguiente tabla se muestran los proyectos que contrataron estas tareas a

terceros y sus correspondientes costes de inversión en orden creciente.

Código

parque

WF12

WF13

WF10

WF11

WF01

WF14

WF03

WF08

WF16

WF06

WF09

WF17

WF15

WF04

WF02

WF18

WF05

WF07

Planificación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Construcción

X

X

X

X

X

Costes de inversión

(€/kW)

809

829

858

896

906

925

938

968

974

986

1009

1067

1088

1098

1109

1114

1116

1241

Tabla 16. Parques con tareas de planificación y construcción contratadas a terceros y costes

de inversión inicial

Se ha dividido la tabla en dos partes, una con los valores que están por encima

de la media de los costes de inversión (996 €/kW) y otra con los que están por

debajo, se observa como en la primera parte de la tabla, mas de la mitad de las

empresas contrataron las tareas de planificación a terceros, no así las de las

50



Factores de éxito en proyectos de energía eólica

obras de construcción de los parques. En la segunda mitad de la tabla, la

mitad de las empresas contrataron ambas tareas al exterior, tanto la de

planificación como la de construcción.

Se puede concluir que subcontratar las tareas referentes al diseño del parque

no supone costes mas elevados de inversión, pero la contratación a terceros de

la construcción encarece el proyecto.

Operación y mantenimiento:

En este caso se ha elaborado otra tabla similar a la anterior, pero mostrando

los costes fijos anuales de operación y mantenimiento de cada parque:

Código

parque

WF06

WF07

WF01

WF09

WF08

WF10

WF13

WF12

WF11

WF14

WF03

WF18

WF04

WF05

WF02

WF16

WF17

WF15

Operación

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mantenimiento

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Costes anuales de

O&M (Cent€/kWh)

0,32

0,34

0,39

0,42

0,58

0,62

0,73

0,74

0,80

0,95

1,01

1,12

1,27

1,35

1,45

1,63

1,65

1,74

Tabla 17. Parques con tareas de O&M contratadas a terceros y costes fijos anuales de O&M
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Si observamos la tabla, donde los parques están ordenados de menor a mayor

coste, aparecen tanto en la parte de arriba como en la de abajo proyectos que

han contratado a otros las tareas de operación y mantenimiento, encontramos

que tanto los que se sitúan por encima de la media de coste como los que

están por debajo han hecho este tipo de subcontratación.

Por lo tanto no se puede concluir que el coste fijo anual de las tareas de

operación y mantenimiento dependa de que dichas tareas las realice la propia

empresa propietaria del parque o se contraten a terceros.

Venta:

Repasando los datos de precios de venta de la electricidad de la tabla 6,

apenas se aprecia diferencia entre un parque y otro por lo que es difícil concluir

que la extemalización del servicio de venta de la electricidad afecte de alguna

manera al precio final de ésta.

Del mismo modo, al ser el canal de ventas el mismo en todos los casos

tampoco se puede inferir relación alguna entre el canal y el precio final de venta

de la electricidad.

5.3. Externos

Como factores externos que puedan influir en el mejor desarrollo u obtención

de beneficios de un proyecto de energía eólica solo se ha considerado la

velocidad media del viento en el emplazamiento, dato fundamental a la hora de

diseñar y ubicar un parque. De hecho, la caracterización de los recursos de las

posibles ubicaciones es una de las fases más importantes y de mayor rigor de

todo el proceso.

Las velocidades medias se mueven en un rango de 6 a 8,5 m/s con una media

de todos los parques de 7,5 m/s.

En relación con el coste de la electricidad, es en el rango entre los 7 y los 8 m/s

en el que más varía, encontrándose en el mismo el máximo y el mínimo. Para

velocidades inferiores a los 7 m/s, el LEC se acerca por encima a la media

mientras que para velocidades superiores a los 8 m/s, el LEC se acerca por

debajo a la media. En todo caso los promedios de los LECs para velocidades
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entre 6 y 7 m/s y entre 7 y 8 m/s son casi iguales. Para velocidades superiores

a 8 m/s, el LEC promedio es un 17% mas bajo.
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6. Conclusiones

Antes de mostrar las conclusiones a las que se ha llegado en este estudio,

conviene recordar que son unos resultados limitados por la muestra obtenida y

siempre sujetos a incertidumbres que solo podrán ser solventadas con una

continuidad del análisis y la aportación de nuevos datos. Tómense entonces

estas conclusiones a modo de orientación y como modesta aportación a la

investigación que sobre el tema se va haciendo día a día a un ritmo acelerado.

También conviene destacar que habiéndose utilizado para el análisis datos de

parques previamente seleccionados por su ya demostrado éxito, los resultados

aquí obtenidos son asimismo favorables y optimistas, pero no representativos

del panorama actual, aunque si válidos para este análisis cuyo objeto es la

búsqueda de factores de éxito a través de posibles relaciones entre las

características técnicas y económicas y los beneficios de los proyectos.

Comenzando por los aspectos tecnológicos, se ha observado una relación

entre el tamaño de los aerogeneradores y los costes, se ha comprobado que

cuando aumenta la potencia unitaria, disminuyen los costes de inversión y de

operación y mantenimiento. Lo mismo sucede con los costes de generación,

donde esta relación coste-tamaño del aerogenerador es más acusada entre las

máquinas de mas de 600 kW y las inferiores a esta potencia.

Sobre el tamaño óptimo de los parques, se observa una tendencia de los

costes de inversión a disminuir cuando aumenta el tamaño del parque y

también una variación en los costes de operación y mantenimiento siendo los

más bajos los correspondientes a parques comprendidos entre los 20 y los 40

MW.

Respecto al resto de los indicadores, existe gran diferencia entre los resultados

de RoE y Rol para turbinas por debajo y por encima de los 600 kW. Lo mismo

ocurre con el tamaño del parque, los resultados mejoran notablemente para

parques con una potencia instalada a partir de los 20 MW.
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Sobre la forma legal elegida y el esquema de financiación, no se ha llegado a

ninguna conclusión del posible impacto que podrían tener sobre el éxito

económico del proyecto.

En lo referente a la subcontratación o extemalización de tareas a terceros, se

ha comprobado que cuando éstas son referentes al diseño del parque, no se

ha notado incremento alguno en el coste de inversión, mientras que cuando se

ha tratado de la construcción del parque, sí se ha encarecido el proyecto.

Si lo que se subcontrata son las tareas de operación y mantenimiento, no se

han observado diferencias con el caso de que dichas tareas las realice la

propia empresa propietaria del parque.

Los precios de venta de la electricidad son prácticamente ¡guales para todas

las instalaciones, por lo que aun cuando se subcontratase la venta a otra

empresa no se vería influencia alguna sobre éstos.

Para finalizar, estudiando la relación de la velocidad de viento media en el

desplazamiento con el éxito del parque se ha encontrado que para velocidades

entre 6 y 8 m/s los costes medios de generación de la electricidad son casi

iguales advirtiéndose sin embargo un descenso significativo del 17% para

velocidades superiores a los 8 m/s.
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Anexo. Glosario de términos tecnológicos

Aerogenerador

Ángulo de paso

Buje

Disponibilidad

Factor de capacidad

Góndola

Multiplicador

Pala

Potencia nominal

Rotor

Turbina que transforma la energía mecánica en

energía eléctrica

Ángulo que forman la cuerda de la sección

transversal de punta de pala y el plano del rotor

Elemento del aerogenerador donde se fijan las palas

Tiempo que una máquina a estado disponible para

funcionar en un periodo determinado

Tiempo que una máquina tendría que funcionar a la

potencia nominal para producir la misma energía en

el periodo considerado

Elemento que acondiciona las vueltas de giro del

rotor a las vueltas de giro del generador eléctrico

Elemento que aprovechando la energía cinética del

viento produce unas fuerzas que mueven el rotor y

producen la energía

Potencia eléctrica especificada por el fabricante

Sistema para captar la energía cinética del viento y

que está compuesto por el buje y las palas

Sist. de cambio de paso Mecanismos para variar el ángulo de paso de las

palas

Soporte de la góndola

Elementos que transmiten y condicionan el par

motor producido por el rotor al generador eléctrico

Torre

Tren de potencia

Fuente: Principios de conversión de la Energía Eólica. Serie Ponencias.

CIEMAT, 1997. ISBN: 84-7834-343-1
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