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Resumen 

El presente trabajo se ha llevado a cabo con el principal objetivo de contextualizar y estudiar en profundidad 
el estado general de la tecnología minieólica. En la actualidad, son numerosas las fuentes y artículos acerca 
de la tecnología eólica de gran potencia, sin embargo, sucede todo lo contrario con la tecnología minieólica. 
Encontrar datos fiables y actualizados puede ser una ardua tarea pues muchas de las instituciones tienden a 
centrarse en grandes potencias. Otras, por su parte, se focalizan en el estudio de la tecnología minieólica de 
un país en concreto por lo que establecer una comparativa conlleva horas de búsquedas.  
 
Inicialmente fue definida para producir energía y cubrir el consumo de los hogares. Sin embargo, durante 
las últimas décadas ha aumentado su utilización en edificios: residenciales mayores, industriales y 
agrícolas. Si bien es una tecnología ampliamente usada en muchos países, en España esta necesita un 
impulso más ambicioso por parte de las administraciones debido a los indudables beneficios que aporta.  
 
Con motivo de unificar la información disponible y el impulso que esta tecnología necesita se ha realizado 
un estudio teórico sobre su Estado del Arte. Se ha analizado el marco regulatorio en los países europeos 
más importantes y así, mostrar las diferencias frente a la legislación española. 
 
Seguidamente, se ha realizado un estudio práctico de cómo la tecnología minieólica podría aplicarse al 
entorno industrial de una explotación vacuna lechera. A pesar de que España no dispone de mapas eólicos 
de muy alta calidad, las agencias meteorológicas ofrecen sus mediciones de forma pública para así, facilitar 
la realización de un estudio del recurso eólico de la zona. Con ese propósito, se han considerado diferentes 
opciones. Inicialmente se usará el software especializado OpendWind, sin embargo, en vista de los 
resultados obtenidos se explotarán otras alternativas. La segunda opción será una aplicación web facilitada 
por el fabricante Enair y, por último, mediante el estudio de los datos meteorológicos recogidos mediante 
su programción en Matlab. 
 
Para finalizar, se realizará un estudio de viabilidad con el objetivo de conocer si un proyecto compuesto 
por tres aerogeneradores de 5kW, sugerido por la web del fabicante Enair, es viable económicamente o no. 
De forma complementaria, se han analizado diferentes configuraciones y aerogeneradores con el fin de 
comparar las posibles alternativas concluyendo cual es la más rentable económicamente para el inversor. 
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1 INTRODUCCIÓN 
2.1. Objeto del TFM 

El propósito del presente proyecto es realizar un estudio del Estado del arte de la energía minieólica, su 
contexto, legislación actual y su final implantación en una industria agropecuaria. 
 
La memoria consta de tres bloques completamente diferenciados, en primer lugar, se muestra una parte 
esencialmente teórica formada por los Capítulos 1, 2, 3 y 4. 
 

• Capítulo 1: Contexto de las energías renovables. 
• Capítulo 2: Contexto actual de la energía eólica nacional y mundial. 
• Capítulo 3: Energía Minieólica: tipos, características y su situación a nivel mundial, nacional y su 

previsión de crecimiento futura. 
• Capítulo 4: Marco regulatorio de la energía minieólica y legislación del autoconsumo en Europa y 

en España. 
 
El segundo bloque se explica en el Capítulo 5. Introduce de una serie de conceptos previos que servirán de 
enlace entre la teoría de los puntos anteriores y la práctica del Capítulo 6. 
 
Por último, la tercera y última parte se centrará en la aplicación de la tecnología minieólica en una industria 
agrícola. Se va a recurir a diversas herramientas para el análisis de potencial eólico con el objetivo de 
obtener unos resultados lo más veraz posible. Posteriormente, se realizará la viabilidad económica del 
proyecto y un estudio de sensibilidad de algunas variables que podrían afectar al proyecto. 

2.2. Contexo energético actual  

En los años que nos acogen, la energía es unos de los principales desafíos a los que se enfrenta nuestra 
sociedad. La búsqueda de un suministro basado en energías sostenibles permitirá el incremento de energía 
limpia durante las próximas décadas. Con ánimo de alcanzar ciertos objetivos económicos, nos 
estructuramos sobre unos sistemas productivos caracterizados por unos excesivos y desmedidos niveles de 
consumo, llevándonos a un uso irracional de la energía, y, por consiguiente, una sobre explotación de los 
recursos que nos ofrece el planeta. La única solución para luchar contra este fenómeno es concentrar nuestra 
investigación en el desarrollo más eficiente de las energías limpias, que, si bien esto supone un desembolso 
inicial fuerte, es un importante paso para romper la existente dependencia de los combustibles. En este 
punto es preciso mencionar la importancia del gas, carbón y petróleo pues siguen siendo las fuentes con 
mayor explotación debido a su bajo coste. Sumando los consumos desmedidos y el impacto ambiental de 
estas fuentes, se hace patente la necesidad de buscar nuevas alternativas energéticas con vistas a la 
preservación el planeta. 
 
Por ello, la energía limpia ha sufrido un crecimiento notable en los últimos 15 años. El crecimiento ha sido 
tal, que en 2014 se constituyó como la segunda fuente global de electricidad, únicamente superada por el 
carbón. Siguiendo esta tendencia, solo en el año 2017 las renovables (eólica, fotovoltaica e hidroeléctrica) 
fueron responsables de casi la mitad del incremento global en lo que a la generación de electricidad se 
refiere. De esta forma, según prevé la Agencia Internacional de la Energía (AIE) en su informe 
Renewable 2018, la energía limpia alcanzará un 12,4 % del total dentro de cinco años. En la Figura 1 se 
puede observar dichas tendencias [1]. 
 
Su penetración continúa de forma imparable en el sector eléctrico, pero va más despacio en transportes y 
generación de calor/refrigeración, debido a las llamadas “barreras contra su despliegue”. El desarrollo de 
las tecnologías renovables no será de utilidad si no se hace un análisis crítico de la realidad económica y 
política que llevan asociadas estas barreras. Es impensable, que alrededor de 1.100 millones de habitantes 
(cerca del 17% de la población mundial) no dispongan de acceso a la electricidad actualmente, a pesar de 
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estar sobreexplotando los recursos del planeta para la población restante. Por eso, Naciones Unidas ha 
establecido unos objetivos para perseguir el acceso universal a la electricidad en 2030, una ambiciona 
campaña en la que la presencia de las energías renovables es clave. Estas posibilitan la creación de nuevas 
alternativas tecnológicas orientadas hacia autoabastecimiento, en definitiva, hacia la autosuficiencia [2]. 
 

 
Figura 1: Consumo energía primaria en el mundo 

 
Así se inicia una implicación parcial o total de la ciudadanía, uniendo satisfacer sus necesidades y bien 
social con el desarrollo sostenible de la energía. De esta forma, cada año aumenta la instalación de equipos 
de mediana o pequeña potencia para aprovechamiento de consumo autónomo y/o para inyección a red (lo 
que se conoce como generación distribuida). Refiriéndonos al autoconsumo, las principales tecnologías 
utilizadas para autoconsumo son: la fotovoltaica, minieólica, minihidráulica, geotermia y biomasa. Siendo 
las dos primeras las más desarrolladas y utilizadas en la generación eléctrica [3]. 
 
El apoyo a la fotovoltaica ha venido impulsado tanto por el recurso existente como por las políticas 
disponibles. Así, los costes de la tecnología dependen altamente de los riesgos políticos de cada país. Como 
muchas tecnologías renovables, su inversión inicial es significativamente alta en comparación con los 
costes de mantenimiento, que tienden a ser mínimos. Sin embargo y debido a su reconocimiento mundial, 
esta tecnología ha incrementado su eficiencia tecnológica y económica exponencialmente, logrando 
competitividad con las demás tecnologías energéticas.  
 
Por su parte, aunque la energía minieólica fue inicialmente definida para producir niveles de energía bajos 
para cubrir el consumo de los hogares, en las últimas décadas ha aumentado el tamaño promedio de las 
instalaciones. Este comportamiento es debido en gran parte al creciente interés de los sistemas conectados 
a la red, así como la ligera disminución en el apoyo de sistemas aislados. Su objetivo principal es el de 
reducir la demanda de energía operando de forma activa el ahorro de energía en el punto de consumo. Si el 
aerogenerador produce energía en exceso, se entrega el excedente a la red eléctrica y, si se produce menos 
energía de la requerida se toma de red. Debido a su flexibilidad, es una tecnología que necesita un impulso 
más ambicioso por parte de las administraciones y de las empresas, habida cuenta de los numerosos 
beneficios que aporta.  Así como la energía eólica de gran potencia ha demostrado con creces su viabilidad, 
llama mucho la atención que no suceda lo mismo con la energía eólica de pequeña potencia 
desaprovechando la capacidad de aprovechamiento energético de forma distribuida, mediante integración 
en entornos urbanos, semiurbanos, industriales y agrícolas. No obstante, debido al avance en las debilidades 
asociadas inicialmente a esta tecnología (vibraciones, ruidos, etc.) ha despertado un gran interés. Para 
permitir el despliegue de las aplicaciones asociadas a la minieólica, se necesita diferenciarla de la 
generación de los parques eólicos de gran potencia, permitiendo una menor burocracia y mayor sencillez 
en los trámites administrativos que permitan su conexión a red. Adicionalmente, será imprescindible un 
marco retributivo adecuado, que reconozca las características diferenciadoras y particularidades de esta 
tecnología en cuanto a costes y ventajas específicas. 
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2 CONTEXTO DE LA ENERGÍA EÓLICA 
ntes de comenzar a explicar algunas de las características y particularidades de la tecnología 
minieólica, es necesario realizar una breve contextualización de la energía eólica. Desde su origen 
hasta ahora se visto como su fuente de funcionamiento ha permitido el desarrollo de esta tecnología 

de forma exponencial en los últimos años, llevándola a ocupar el imprescindible papel que juega en el mix 
energético de cualquier país. Cuando se habla de generación de energía eólicas, se distinguen dos segmentos 
de producción: 
 

• Generación eólica de gran potencia: fuente de generación eólica conectada a las principales redes 
de distribución y que contribuye de forma activa y creciente a la generación masiva de electricidad 
mediante la concentración de grandes turbinas en campos eólicos.  

• Instalaciones de tecnología minieólica: la generación se produce mediante aerogeneradores de 
media o baja potencia destinadas tanto a instalaciones aisladas como para la generación distribuida de 
conexión a red.  

2.3. Importancia de la energía eólica 

Como es sabido, la energía eólica es la energía resultada de la acción del viento. Es un recurso altamente 
explotado que ha alcanzado su posición más alta en cuanto a la tecnología renovable más madura de todas 
las existentes. ¿Pero cómo es la física tras esta tecnología? El planeta es calentado por acción del sol, sin 
embargo, este no es calentado uniformemente debido la forma esférica de la tierra, entre otros factores. Esta 
diferencia de temperatura produce una transferencia de energía entre los puntos más calientes hacia los más 
fríos. La no existencia de un fin de este intercambio es lo que explica la existencia continua del viento y 
aire atmosférico en movimiento continuo con su correspondiente energía cinética. Esta energía cinética es 
la que se transformará en energía eléctrica a su paso por los aerogeneradores. Lo que inicialmente pudo 
parecer un reto tecnológico, actualmente se ha superado completamente, incluso nuevas ideas tecnológicas 
han abierto camino a novedosos y sorprendentes campos de desarrollo como pueden ser el diseño de 
aerogeneradores de mayor tamaño o instalaciones lejos de tierra como son las conocidas instalaciones 
eólicas off-shore [4]. 

Como se ha expuesto anteriormente, la madurez alcanzada en su tecnología junto a la legislación han sido 
los detonantes de su apoyo y del consecuente crecimiento de su instalación. Actualmente, la potencia eólica 
mundial es superior al medio millón de megavatios instalados siendo en Europa la primera tecnología de 
generación propia. Según el informe del Consejo Mundial de Energía Eólica (GWEC) en su informe 
2018: “En 2017, la potencia eólica ha alcanzado 539.581 MW. Durante 2017, la potencia eólica mundial 
se ha incrementado en 52.573 MW, siendo esta cifra la tercera más alta de megavatios instalados en un año, 
después de los años récord de 2015 y 2014. Con este crecimiento de la potencia eólica mundial en 2017, la 
energía eólica ya cubre más del 5% de la demanda eléctrica mundial” [5].  

A 

Figura 2: Potencia instalada mundial 
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Como se puede observar en la Figura 2, el crecimiento de la capacidad instalada de esta tecnología ha sido 
exponencial a lo largo de los últimos 15 años aproximadamente, pasándose de 23.900 MW instalados en 
2001 a 539.581 MW en 2017 a nivel global. Como un ejemplo de ello, solo el año pasado, la generación 
en Reino Unido aumentó más del 70 % entre el 1 de octubre y el 25 de enero, después de cuatro años en 
los que la producción prácticamente no experimentó variación. Ahora generan el equivalente a cinco 
reactores nucleares. Europa cuenta con un tercio de esa capacidad total instalada y solo entre EE. UU. y 
China poseerían más de la mitad de la capacidad eólica total mundial.  

Por su parte, la potencia eólica instalada en España aumentó a lo largo del año pasado en 392 MW, lo que 
sitúa el total de la potencia instalada, a 31 de diciembre de 2018, en 23.484 MW según la Asociación 
Empresarial Eólica (AEE), alcanzando a ser el quinto país con mayor potencia eólica instalada a nivel 
mundial. Esta tendencia positiva de crecimiento se prevé también para los próximos años siguiendo y 
apoyando las políticas y objetivos europeos para 2030. Este establece que al menos un 27 % de la energía 
se cubra con energías renovables y se reduzca en un 40 % las emisiones de CO2 respecto a 1990. Además, 
para 2050, la estrategia europea pasa por descarbonizar completamente su economía.  

2.4. Eólica en España 

A nivel nacional, también se puede observar ese aumento a lo largo de los años de la participación de la 
generación eólica y su consiguiente representación en el mix energético. Aunque España vivió desde 
principios de siglo un boom de la energía eólica, un mal diseño de las políticas de primas hizo que se 
provocara un parón importante. Ahora, vistos los efectivos resultados alcanzados por la tecnología, su 
indiscutible competitividad y los objetivos energéticos planteados, también se estima un crecimiento de la 
eólica en la próxima década. España tiene un parque generador de energía con participación renovable al 
alza, incluso a pesar de la bajada en la instalación de nueva potencia que se ha comentado con anterioridad. 
Durante el 2018, la potencia instalada de ciclo combinado se redujo aproximadamente un 1,5% respecto al 
año anterior, mientras que entraron en servicio nuevos parques de generación eólica, solar fotovoltaica y 
de otras renovables, que incrementaron su potencia instalada en un 0,5%, 0,4% y 0,6%, respectivamente. 
Según el resumen de la generación en el año 2018 publicado cada año por Red Eléctrica Española (REE), 
Figura 3, la potencia instalada peninsular fue de 98.593 MW, lo que supuso un descenso del 0,2 % respecto 
al año 2017. Así las energías renovables, elevaron su cuota en el conjunto de la generación eléctrica hasta 
el 40,1% frente al 33,7% del año 2017, favorecidas principalmente por un incremento de la producción 
hidráulica de un 84,8% respecto al 2017 (año seco). Asimismo, la eólica creció un 2,9%, permaneciendo 
como segunda fuente de generación eléctrica en el 2018 [6]. 

 
Figura 3: Generación energética 2018 

 



  

 

5 Evaluación de la Energía Minieólica y su Aplicación Industrial 
 

Como puede observarse en la Figura 3, el año 2018 ha sido en términos generales un buen año para la 
producción mediante energías renovables en nuestro país. Su cuota aumentó hasta el 40%, el cuarto mejor 
año de la historia, Figura 4.  

 
Figura 4: Evolución generación energética 

 
A pesar de que la energía nuclear fue la gran protagonista en cuanto a la generación de electricidad 
ocupando el 20,6 % del total, la eólica se situó en segunda posición, siendo la responsable del 19 % de la 
producción total, la primera entre las renovables (Figura 5). El incremento mostrado en energía renovable 
influyó notablemente en reducir las emisiones de CO2 asociadas a la generación eléctrica a pesar de ser 
superiores a los límites perseguidos por el objetivo europeo reflejados en la Figura 6. 
 

 
Figura 5: Mix energético español 2018 

 

 
Figura 6: Evolución emisiones peninsular 
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Durante el pasado 2019, tres acontecimientos han sido reseñables: 
 

1. Record histórico en potencia instalada. 
2. Descenso de la demanda de energía eléctrica. 
3. Caída del peso de las renovables en el mix energético. 

 
Como se preveía a lo largo del año 2019 y finalmente confirmado por REE a principios de 2020, la potencia 
instalada de generación renovable aumentó significativamente un 5,6 % alcanzando una potencia instalada 
nacional con un valor de 110 GW [6]. Uno de los principales factores que ha permitido alcanzar este 
histórico ha sido precisamente al aumento del 12,9% de la potencia instalada renovable, con la entrada en 
funcionamiento de 6.456 MW nuevos. De este total, 5.689 MW correspondieron a subastas celebradas en 
el año 2017 y el resto, 767 MW, a instalaciones renovables de otra índole. Esta potencia equivale a 189 
instalaciones, de las cuales 86 son eólicas (2.319 MW), 93 fotovoltaicas (3.975 MW) y 10 corresponden a 
otras tecnologías renovables (162 MW). De esta forma, el conjunto renovable asciende a un total de 55.247 
MW, de los que un 46% son eólicos, un 16% son fotovoltaicos y el 38% restante corresponden a otras 
tecnologías renovables. 
 
El incremento de potencia instalada renovable ha favorecido que durante 2019 la producción renovable 
nacional haya sido de 97.826 GWh, sin embargo y a pesar de los nuevos megavatios, en 2019 ha caído el 
peso de las renovables en el mix eléctrico. Las energías limpias aportaron el año pasado el 37,5% de los 
kilovatios hora que demandó el país donde la generación eólica ha ocupado el tercer lugar en el mix con un 
peso del 20,8 % tras la nuclear (21,4 %) y el ciclo combinado (21,2 %) siendo este el mayor valor registrado 
hasta la fecha [7], Figura 7. Además, existió una notable disminución en el uso del carbón alcanzando uso 
nulo del mismo el pasado día 14 de diciembre. De esta forma, con respecto al 2018 la producción de carbón 
en la península descendió un 68,2%. 
 

 
Figura 7: Mix energético español 2019 

 
Desde el punto de vista de la energía eólica, en 2019 se han batido récord históricos, así el día 3 de 
noviembre de 2019 a las 5:20 horas la energía eólica cubrió la demanda instantánea en la península en un 
75,97%, el mayor valor alcanzado hasta la fecha. Asimismo, el 12 de diciembre a las 16:21 horas, se alcanzó 
un nuevo máximo histórico de potencia de generación eólica peninsular con un valor de 18.879 MW. Ese 
mismo día, superó su récord de generación entre las 16 a 17 horas, alcanzando los 17.908 MWh. Un día 
más tarde, día 13, también batió su máximo diario llegando a los 396.898 MWh y, además, registró el 
máximo del año de producción renovable con 535 GWh [6], [7]. 
 
Observando la demanda, lejos queda lo sucedido el día 17 de diciembre de 2007 a las 18:53 horas. Este fue 
el momento en el que más electricidad a nivel nacional se demandó al mismo tiempo y que nos condujo al 
máximo valor de potencia instantánea demandada jamás registrado: 45.450 megavatios. La demanda de 
potencia instantánea nunca ha vuelto a ser igual o superior a la de aquel día. Es más, en el último quinquenio 
no se han alcanzado ni los 42.000 megavatios de potencia instantánea demandada. En 2019, ni siquiera los 
41.000. Pues, según el primer balance provisional de REE, el máximo se ha quedado en 40.455 MW, un 
11% por debajo del reflejado en 2007 [8]. 
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3 ENERGÍA MINIEÓLICA 
écnicamente, existen numerosas definiciones para la energía minieólica. Una sencilla definición 
podría ser que: la energía minieólica es la generación de electricidad a pequeña escala gracias a la 
energía del viento. Sin embargo, aquella comúnmente reconocida es la del sistema internacional: el 

IEC, define en su estándar IEC 61400-2 como: aquella tecnología en la que el aerogenerador tenga un área 
de barrido no superior a 200 m2, aprovechamiento de potencia inferior a los 100 kW generado a un voltaje 
por debajo de 1.000 V AC o 1.500 V DC. Adicionalmente, muchos países tienen sus propias definiciones 
de pequeña eólica. Esta discrepancia en el nivel máximo en los rangos de capacidad límite van entre 
aproximadamente 15 kW a pocos cientos de kW para los 5 países con mayor explotación de esta tecnología 
[9]. Esto es así debido a la alta influencia de los mercados europeos y de América del norte. A lo largo de 
las últimas décadas, se ha observado que el tamaño promedio en todos los países ha aumentado, viniendo 
impulsado en gran medida por el interés en los sistemas conectados a la red y en la disminución comparativa 
del mercado de sistemas independientes. Sin embargo, para crear una tecnología fuerte y normalizada en 
minieólica, se debe acordar una definición exacta [10], [11] .  
 

 
La energía eólica a pequeña escala generalmente ha sido destinada a suministrar electricidad a los edificios, 
que pueden o no estar conectados a la red. En términos prácticos, los pequeños aerogeneradores requieren 
muchas de las condiciones que también requieren los aerogeneradores de gran potencia, pero cabe destacar 
que, idealmente, necesitan ubicaciones que sean abiertas en donde se experimenten altas velocidades del 
viento, que generalmente se encuentran en áreas rurales. Sin embargo, una aplicación alternativa e 
interesante para estos aerogeneradores es la ubicación urbana. Si bien en estos emplazamientos los 
aerogeneradores disponen de condiciones algo más lejanas a las ideales, son donde, por definición, se 
encuentra el foco principal para el desarrollo de la micro/mini generación. En estas aplicaciones, la 
variabilidad de las condiciones del viento es alta por lo que no hay una localización típica y siempre es 
necesario identificar las características generales de cada emplazamiento.  
 

• Emplazamientos rurales: son abiertos, disponen de amplias áreas sin obstáculos en ninguna 
dirección. Se escogen preferiblemente áreas en altura o cercana a la costa. Debido a la escasa 
existencia de estructuras o construcciones, los aerogeneradores pueden construirse en el suelo sobre 
postes.  

• Núcleos urbanos: es probable que estén bastante cerca de edificios o en zonas cercanas a estos 
como cubiertas, terrazas, azoteas, etc. En este caso los aerogeneradores se pueden montar en postes 
ubicados en el suelo o mástiles relativamente cortos en la cubierta de los edificios. 
 

 
 
 
 

T 

Figura 8: Aplicaciones según rangos de potencia 
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La generación eléctrica a pequeña escala por acción del viento tiene las siguientes particularidades o 
características propias [12]: 
 

• Generación de energía más cerca de los puntos de consumo, permitiendo una reducción de las 
pérdidas de transporte, fomentando la generación distribuida, adaptándose a los recursos 
renovables y necesidades energéticas de cada lugar. 

• Alta versatilidad en sus aplicaciones y ubicaciones al poder ser instalado en sistema híbridos (ej.: 
instalaciones fotovoltaicas), y tecnologías ya existentes tanto para suelo como cubierta. Esta 
versatilidad se encuentra estrechamente relacionada y ligado al autoconsumo. 

• Suministro de electricidad en lugares aislados y alejados de la red eléctrica. En definitiva, 
aprovechamiento en terrenos complejos.  

• Optimización de las infraestructuras eléctricas de distribución ya existentes, ya que estos 
sistemas se conectan sin requerir complejos infraestructuras adicionales de ningún tipo. 

• Accesibilidad a las instalaciones por parte del usuario final o ciudadano debido a la sencillez 
técnica de la instalación, facilidad de transporte de los equipos necesarios, así como su montaje. 

• Bajo cotes de operación y de mantenimiento (O&M) por su sencilla estructura. Asimismo, el 
desarrollo de la tecnología conseguido durante estos años ha permitido disfrutar soluciones 
modernas, mejoradas y con unos estándares altos de fiabilidad de las instalaciones.  

• Reducido impacto ambiental, gracias a los avances en la tecnología minieólica se están 
consiguiendo aerogeneradores más pequeños que disminuyan el impacto visual, así como nuevos 
diseños que permiten un reducido o casi nulo impacto en vibraciones o ruidos. 

• Funcionamiento con vientos moderados sin requerir de ningún complejo estudio de viabilidad 
adicional.  
 

Como se ha comentado con anterioridad, aunque el recurso sea el mismo las instalaciones tienen una serie 
de características propias en cada caso. El tamaño físico, el potencial de generación de electricidad y el 
ahorro de carbono entre las turbinas pequeñas con las de gran potencia difieren enormemente. Las 
diferencias entre los rendimientos y el ahorro de carbono se deben en gran medida a las relaciones 
científicas entre la potencia, la velocidad del viento, el tamaño y altura del rotor. 

 
Figura 9: Comparación entre tecnologías eólicas 
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A lo largo de estas últimas décadas se ha observado una tendencia creciente de las instalaciones eólicas de 
pequeña potencia debido principalmente al interés de los sistemas conectados a la red. Sin embargo, con el 
fin de crear un estándar, se considera aconsejable llegar a una definición internacional consensuada. Para 
permitir el despegue total de las aplicaciones asociadas a la eólica de pequeña potencia, se considera 
necesario diferenciarlas de la generación masiva de electricidad, facilitando su tramitación administrativa 
y su conexión a las redes de distribución. Además, será obligatorio con un marco retributivo adecuado, que 
reconozca sus características diferenciadas en cuanto al estado de la tecnología, costes y ventajas 
especificas. La implantación de la generación minieólica, la reciente evolución de la industria ha 
demostrado un importante incremento anual del 35 % en cuanto a la capacidad instalada en los últimos 
años, pudiendo alcanzar unos porcentajes más ambiciosos si estas medidas se pusieran en marcha. 

En España, con las actuaciones planteadas en el Plan de Energías Renovables (PER), para el despliegue 
de las instalaciones eólicas de pequeña potencia, se espera que la potencia en servicio aumente 
progresivamente desde los 5MW que se plantearon para 2012, hasta unos 50MW/año durante 2017 y los 
siguientes hasta alcanzar 2020. Ello totalizaría 300MW en el período 2011-2020, referidos principalmente 
a instalaciones eólicas conectadas a red. Sin embargo, el camino por recorrer aún es largo [13]. 

3.1 Mundo 

El mercado global de la energía minieólica ha sido testigo de grandes oportunidades en todo el mundo, 
principalmente debido a la mayor conciencia de entre los consumidores de la necesidad e importancia del 
uso de fuentes de energía renovables. Este mercado ha experimentado un crecimiento significativo también 
por el aumento de las preocupaciones sobre los efectos del impacto ambiental en la generación de energía 
debido al consumo de combustibles fósiles. Ha sido altamente impulsado su desarrollo por el aumento de 
las inversiones de las agencias gubernamentales para mejorar la generación de electricidad mediante la 
integración de estas fuentes renovables. De esta forma, en 2015 las inversiones alcanzaron el valor de 3,39 
millones de euros y las previsiones a 2022 la sitúan en aproximadamente 8 millones de euros. 

Aunque la inmensa mayoría de países del mundo tienen instaladas aerogeneradores para la producción de 
energía a baja escala, la mayoría de estas unidades y la capacidad que operan desde finales de 2016 se 
encontraban en China (459 MW), Estados Unidos (233 MW) y Reino Unido (154 MW). Las ventas en los 
principales mercados se han contraído comparativamente a la tendencia que se venía disfrutando en los 
últimos años debido a cambios en las políticas, deceleración económica (China) y la competencia con otras 
tecnologías renovables (solar fotovoltaica). China experimentó un descenso constante desde su nivel más 
alto en 2009-2011 hasta 2016, cuando el tamaño de su mercado se recuperó hasta los niveles de 2012. En 
cambio, el mercado del Reino Unido bajó significativamente en 2016 junto con los topes en el despliegue 
y la reducción de los pagos bajo el FiT del Reino Unido, y el mercado estadounidense (capacidad) cayó 
casi 50 % ese año, a su nivel más bajo desde al menos 2012 (aunque las ventas de unidades aumentaron), 
debido en gran medida a tendencia a la baja en los incentivos públicos. 

Según el informe más reciente publicado por la World Wind Energy Association (WWEA), tras una 
recuperación durante 2014, el mercado de la tecnología minieólica superó un difícil 2015 con un pequeño 
crecimiento en términos de unidades y un gran crecimiento en términos de capacidad. Estos datos pueden 
apreciarse en la Figura 10. Así, los principales mercados, China, US y UK sufrieron de nuevo una 
disminución en el número de instalaciones todo lo contrario al gran mercado italiano que salvó ese año con 
numerosas nuevas industrias. 

Como se pudo consensuar en la World Wind Wind Conference celebrada durante Intersolar Europe en 
Munich (Alemania), WWEA ha publicado las estadísticas globales de la tecnología minieólica de 2017 
[14] en el cual se indica que 2015 fue uno de los años más difíciles para la industria minieólica en los 
últimos años. A finales de 2015, se instaló un total acumulado de al menos 990.000 aerogeneradores en 
todo el mundo. Esto es un aumento del 5% (8% en 2014) en comparación con el año anterior, cuando se 
registraron 944.000 unidades. Esto significa que, en todo el mundo, varios millones de familias obtienen 
energía de pequeños aerogeneradores. Sin embargo, solo en Italia, el número de nuevas instalaciones 
aumentó durante 2015. Datos disponibles en la Figura 11. 
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Figura 10: Crecimiento minieólica 

 

 
Figura 11: Capacidad instalada por países 

 
En términos de capacidad instalada, China constituye el 44% de la capacidad global. En segundo lugar, se 
situaría USA ocupando un 25% y en tercero, UK constituyendo un 15% del global. De esta forma, la 
capacidad minieólica instalada en todo el mundo ha alcanzado más de 948 MW a inicios de 2016. Se trata 
de un crecimiento del 14% en comparación con 2014, cuando se registraron 830 MW. A pesar de la gran 
demanda observada en los países desarrollados, esta tecnología depende íntimamente de la magnitud de los 
incentivos gubernamentales en formas de políticas de apoyo o de programas de ayuda financiera como se 
ha dicho anteriormente. De esta forma, una tendencia a la baja en las políticas de apoyo a esta tecnología 
en los tres mercados más grandes ha hecho disminuir el número de nuevas instalaciones, aunque la 
capacidad instalada fue mayor que en el año anterior. En cambio, los países en vías de desarrollo presentan 
mercados plenamente competitivos debido a que prevalecen las instalaciones aisladas y las microgrids. 
Curiosamente, este tipo de instalaciones resultan económicamente viables sin el apoyo político adicional y 
representan una verdadera alternativa a la generación de electricidad mediante generadores diésel (costosos 
y contaminantes). Así es como mercados más pequeños como Italia o Japón, con políticas más favorables, 
han atraído a la industria y se han convertido en un salvavidas para el sector.  
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Figura 12: Total de potencia instalada y número de aerogeneradores 

3.1.1 Producción 

En cuanto a la producción de estos aerogeneradores, existen más de 330 fabricantes de aerogeneradores 
distribuidos por más de 40 países y cerca de 300 empresas que fabrican equipos para esta tecnología. La 
mayoría de estas empresas son pequeñas o medias empresas, aunque su potencial de crecimiento es tal que 
dispone de un gran potencial de creación de empleo y de calidad. Sin embargo, más de la mitad de estos 
fabricantes se encuentran en solo cinco países: China y los Estados Unidos, en especial, aunque también en 
Alemania, Canadá y Reino Unido. Por su parte, los países en desarrollo aún desempeñan un papel menor.  

 

Figura 13: Fabricantes en el mundo 

Aunque estos países concentren aproximadamente la mitad de la producción total, el número de productores 
en China y Estados Unidos ha disminuido significativamente en los últimos años, y los fabricantes 
dependen en gran medida de los mercados de exportación. En China, fabricación, ventas y empleo 
relacionado con minieólica se redujeron drásticamente en 2017 en comparación con 2016. En los Estados 
Unidos, 12 empresas (9 de las cuales estaban sitiadas en EE. UU.) informaron de ventas durante 2016 (los 
últimos datos disponibles), en comparación con 31 empresas en 2012; solo en 2016, al menos 5 fabricantes 
de aerogeneradores a pequeña escala (4 con sede en EE. UU. y 1 canadiense) cambiaron de propietario o 
quedaron fuera del negocio. 

Por otra parte, a medida que las turbinas envejecen y se vuelven a encender o desmantelar, el resultado es 
una cantidad significativa de componentes obsoletos, como las aspas. La rápida evolución de los diseños 
de turbinas y la competitividad del mercado acortan los ciclos de vida de las turbinas porque los productos 
se reemplazan rápidamente por máquinas más nuevas, grandes y competitivas. La industria ha comenzado 
a abordar este problema, con varias compañías trabajando para reutilizar y reciclar el hardware de las 
turbinas. En los Estados Unidos, por ejemplo, GE trabaja con una empresa que recicla fibra de vidrio y está 
convirtiendo las palas de turbina usadas en nuevos productos. En Dinamarca, al retirar el servicio del parque 
eólico marino de Vindeby, Ørsted planeaba usar las aspas como barrera contra el ruido y para usar otros 
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componentes como piezas de repuesto. En España, se lanzó una iniciativa piloto en 2017 para reciclar los 
álabes de la turbina que eson defectuosos, están dañados, o que han sido retirados. Así, en toda Europa se 
inició un proyecto de demostración para desarrollar un nuevo diseño y procesos de fabricación que facilitan 
el reciclaje y la prolongación del ciclo de vida de los productos compuestos. 

3.1.2 Previsiones 

Se espera que el pequeño mercado eólico global alcance los 1.79 mil millones de dólares para 2025, según 
un nuevo informe de Grand View Research, Inc. (GVR) [15]. El aumento de la conciencia sobre la energía 
renovable junto con las regulaciones gubernamentales está impulsando aún más el crecimiento del mercado. 
Estas regulaciones gubernamentales están fomentando la conectividad de la red para reducir la carga del 
uso de fuentes no renovables para la generación de electricidad. Se espera que numerosos beneficios 
financieros y económicos, incluidos los Feed-in-Tariffs (FiT), el Crédito Fiscal para la Producción 
(PTC), el Crédito Fiscal para la Inversión (ITC), entre otros, aumenten el pequeño crecimiento del 
mercado eólico durante el período de pronóstico.  

Por otro lado, se estima que el segmento de aplicación sin conexión a red represente el 59,58% de la 
participación del mercado mundial en 2025. Las aplicaciones de Offgrid incluyen electrificación residencial 
rural, granjas y aldeas remotas, sistemas de bombeo, plantas de desalinización y purificación, estaciones de 
telecomunicaciones, instalaciones comerciales e industriales, embarcaciones de recreo, pastos, etc. Sin 
embargo, este segmento está programado para presenciar una disminución debido a las iniciativas 
gubernamentales lanzadas para impulsar la conectividad de la red. Dichas iniciativas regulatorias 
impulsarán el segmento en la red de la microeólica durante el período de pronóstico. 

El segmento comercial (Figura 14) ofrece el máximo potencial en el mercado global. Además, el aumento 
en los costos de electricidad, así como el aumento en la inclinación de los consumidores hacia fuentes de 
energía amigables con el medio ambiente, aumentan la demanda general de energía eólica pequeña en la 
aplicación comercial. El uso de pequeños aerogeneradores en aplicaciones domésticas ha sido testigo de 
importantes desarrollos, debido al constante crecimiento de los ingresos disponibles per cápita y al aumento 
de la demanda de soluciones energéticas eficientes. Se espera que el segmento de industrias de pequeña 
escala registre una tasa de crédito fiscal del 11,9% durante el período de pronóstico (2016-2022).  

Las turbinas eólicas de eje horizontal (HAWT) son el tipo de eje preferido en el este mercado, dada la 
facilidad de instalación junto con un precio asequible. Sin embargo, la turbina eólica de eje vertical 
(VAWT) está ganando rápidamente la atención de los consumidores y se espera que crezca a una tasa mayor 
durante el período de pronóstico como puede observarse en la tendencia de la Figura 15.  

 

 

Figura 14: Previsión de crecimiento según segmentos 
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Figura 15: Estimaciones según tipología de aerogenerador 

Por último, una serie de barreras legales, administrativas, económicas y comerciales existentes hacen que 
la tecnología microeólica se vea injustamente como una tecnología con un bajo nivel de madurez y, por lo 
tanto, lejos de ser ampliamente aceptadas como una fuente rea. Sin embargo, las experiencias recientes en 
países como los EE. UU., el Reino Unido y Japón, muestran que la implementación de estrategias 
nacionales para mejorar la aceptación pública, junto con los incentivos económicos apropiados, 
proporcionan al usuario final una importante píldora de confianza sobre algunos de los productos existentes, 
aumentando de manera importante el nivel de aceptación y de unidades vendidas. Más y mejores políticas 
son imprescindibles para hacer que el viento pequeño sea un éxito en todo el mundo.  

3.2 España 

A pesar de que durante la primera década se auguraba un prometedor futuro para esta tecnología, la 
influencia y barrera de diferentes factores han hecho que estas proyecciones no hayan crecido con la misma 
intensidad. Algunos de estos factores se explicarán en posteriores puntos, destacando especialmente; la 
falta de un marco regulatorio específico, impulso insuficiente de su industrialización y su consiguiente 
imposibilidad de la reducción en los costos y unos procesos administrativos complejos y lentos.  

Durante el 2017, la tecnología experimentó una cierta reducción tanto en su volumen de negocio como en 
empleo. El efecto del sector minieólico en el PIB fue de 23,15 millones de euros donde 17,45 millones 
correspondieron a la aportación directa y 5,7 millones a la aportación inducida. De esta forma, la aportación 
total fue un 3,6% inferior respecto al 2016. Esto supuso un cambio de tendencia respecto al incremento que 
se venía disfrutando desde 2014. A lo largo del 2018, la aportación al PIB del sector minieólico fue de 
23,61 millones de euros (17,8 millones de aportación directa y los 5,8 millones restantes a la inducida). La 
aportación total en 2018 fue un 2 % superior al 2017, generando un pequeño crecimiento que ha supuesto 
un cambio de tendencia respecto a la disminución producida en 2017. Sin embargo, este valor aún se 
encuentra muy alejado del valor máximo del hitórico registrado en 2011 [16]. 

Tras haber sido pionera en el desarrollo de esta tecnología, España no consigue alcanzar y desarrollar el 
potencial que el país realmente tiene. A nivel nacional, el sector se mantiene en unos niveles muy similares 
a los que lleva teniendo desde 2016. Ante esta situación de estancamiento debida principalmente a la falta 
de apoyo y de políticas institucionales que fomenten el desarrollo de esta tecnología y perseguir los 
objetivos establecidos en el PER, la Asociación de Empresas de Energías Renovables (APPA) puso en 
marcha una campaña para la promoción de la minieólica bajo el nombre de la marca SmallWindSpain [17], 
[18]. Esta muestra al ámbito internacional la tecnología de España en esta disciplina dando visibilidad al 
tejido industrial existente. 
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Figura 16: Aportación al PIB del Sector de la Minieólica	

Asimismo, para impulsar una mejora en la tecnología y colocarse en las primeras posiciones frente a sus 
principales competidoras, al Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas 
(CIEMAT) [19] le fue adjudicado el proyecto de APPA para en ensayo de aerogeneradores de pequeña 
potencia, en 2015 [20]. El objetivo de este proyecto es la realización de ensayos en laboratorios 
especializados para el etiquetado de los distintos modelos de aerogeneradores de los múltiples tipos de 
fabricantes o distribuidores acogidos a la marca SmallWindSpain, la cual sigue las recomendaciones de 
etiquetado de la AIE para aerogeneradores de pequeña potencia. La parte positiva y principal ventaja de la 
iniciativa es que los ensayos permiten a los fabricantes disponer de garantías contrastadas de sus productos 
en cuanto a su calidad, alcanzando un coste más competitivo en el mercado. Dicho de otra manera, la 
ventaja principal de disponer de una certificación es la facilidad con la que se puede identificar la calidad 
de los productos permitiendo su comparación con la de otros aerogeneradores. Para el desarrollo de esta 
idea, el CIEMAT trabaja en las instalaciones del Centro Nacional de las Energías Renovables (CENER) 
liderando el llamado: “Proyecto Singular Estratégico” [21]. APPA, el CIEMAT y el IDAE bajo el 
nombre Comité Español de Validación para el Etiquetado de Pequeños Aerogeneradores (CEVEPA) 
es el organismo encargado de validar la documentación presentados, encargándose de la gestión del registro 
y control de la validez de las etiquetas otorgadas.  

Por otra parte, se ha hecho referencia a lo largo del documento de la carencia de un marco normativo 
regulatorio específico de la minieólica en el país. El desarrollo de este marco regulatorio específico 
posibilitaría el alcance de un volumen de negocio mayor y suficiente como para generar el proceso de 
industrialización. Este proceso podría ser tal que permitiría una reducción en los costes que se generan, 
alcanzando la definitiva maduración de la tecnología, así como una mejora en la rentabilidad de las 
instalaciones. La tecnología minieólica está esperando ese cambio de rumbo del gobierno que parece estar 
en marcha, iniciada con la derogación del Real Decreto 900/2015 de 9 de octubre. Sin embargo, aún es 
necesario reconsiderar el gran potencial de esta tecnología, estableciendo unas condiciones más favorables 
en cuanto a los procedimientos legales, así como a una simplificación de los trámites y tiempos de 
instalación. 

Sin duda, para poder aprovechar la minieólica como pilar del autoconsumo y la generación distribuida, 
tanto individual como en instalaciones híbridas junto a la tecnología fotovoltaica, será necesaria una 
estrategia a medio y largo plazo, así como diferentes apoyos que permitan llevar dicha estrategia a cabo. 
Para dar a conocer los beneficios de la generación de energía a los usuarios y luchar a favor de una 
regulación adecuada para el desarrollo e implantación del autoconsumo con balance neto y la generación 
distribuida se creó la conocida “Plataforma para el Impulso de la Generación distribuida y el 
Autoconsumo energético” [22]. Esta plataforma está constituida entre otros por IDAE, la Organización 
de Consumidores (OCU), Greenpeace, WWF, CIEMAT, CENER y entre otras APPA. Para finalizar, 
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esta tecnología no solamente es viable como una alternativa a las fuentes de energía convencionales, si no 
una alternativa real de fuente de empleo. El sector generó en torno a 302 empleos durante el año 2018, un 
aumento del 1% respecto al 2017 (299 empleos). Mientras 2017 fue un año de retrocesos en la minieólica 
tanto en cuestiones de inversión y empleo, El año 2018 marca un escenario de estancamiento, en términos 
de inversión y empleos. Dicha situación solo podrá revertirse con una mayor implicación y voluntad política 
que apueste realmente por el exclusivo potencial eólico como el de España [23].  

 

Figura 17: Ejemplo directo e indirecto del Sector de la Minieólica 
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4 MARCO REGULATORIO 
 lo largo del documento se ha reconocido la importancia del recurso eólico y su aprovechamiento 
para pequeñas potencias, sin embargo, llama la atención como en España en donde se cuenta con 
regímenes de vientos regulares, la minieólica sea un recurso realmente poco utilizado. Es indudable 

el boom vivido y que se encuentra viviendo la fotovoltaica, de esta forma que esta tecnología busque poder 
seguir sus pasos. De esta manera, una forma sencilla y eficiente de apoyarla sería no apostar por una o por 
la otra en el autoconsumo, pues ambas son perfectamente complementarias entre sí. Ahí radica lo realmente 
interesante y la flexibilidad de esta tecnología, una instalación mixta solar-eólica podría lograr un 
suministro incluso más regular, capaz de producir siempre que haya luz y/o viento, acercándonos aún más 
a la soñada autonomía energética. 

4.1 Autoconsumo y conexión a red 

En noviembre de 2018, el Parlamento Europeo aprobó la Directiva Europea 2018/2001 [24] con la 
intención de mantener una mayor competitividad durante el período de la transición energética. Si hay algo 
destacable en la nueva directiva europea de energías renovables para el consumidor, es sin duda, el hecho 
de que la producción, almacenamiento y venta de energía quedan recogidas como derechos de estos. Para 
España es uno de los pasos más importantes dados tras haber sufrido la ley de autoconsumo más restrictiva 
de Europa durante los últimos 4 años. 

4.1.1 Normativas Europeas 

A pesar de que el autoconsumo esté en la agenda de cada país, la evolución de esta difiere entre países 
debido, principalmente, a la diversidad de legislaciones adoptadas [25], [26]. 

4.1.1.1 Alemania 

Alemania posee una estructura energética que le ha permitido fomentar y apostar por el autoconsumo desde 
los inicios. Ya en los años 90 se empezó a favorecer el autoconsumo debido a la importancia que le da el 
país a la descentralización. Allí no existe un equivalente a REE que controle todo el sistema eléctrico, si no 
que se divide en cuatro distintas a lo que se le suman las distribuidoras y comercializadoras que no son 
obligatoriamente empresas pues los municipios pueden generar y gestionar su energía como lo deseen. La 
ley por la que se regulan las diferentes políticas energéticas del país es la Ley Alemana de Energía 
Renovable o “Erneuerbare-Energien-Gesetz” (EEG) [27].  

Los operadores de la red están obligados a conectar los sistemas de energía renovable a la red pública y a 
comprar dicha electricidad con prioridad. Al mismo tiempo, los operadores del sistema renovable están 
obligados a informar y registrar la instalación. En autoconsumo, cuando el consumidor final es también el 
operador del sistema, no hay tránsito a través de una red pública y el consumo se lleva a cabo en el mismo 
lugar, el usuario queda exento de pagar el impuesto EEG. En todos los demás sistemas de consumo en el 
sitio se debe pagar un impuesto EEG reducido del 40%. Este recargo es parte del precio minorista de la 
electricidad y financia el esquema de apoyo a las energías renovables de Alemania. Por otra parte, en el 
informe EEG de 2012 se introdujo el concepto de tarifa de alimentación como incentivo para el uso de 
instalaciones renovables, sin embargo, en marzo de 2019, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea 
dictaminó que dichas tarifas no se clasifican como ayuda estatal admisible [28]. 

Actualmente, la opción más rentable e implantada es el llamado "Mieterstrommodell". Este representa 
un esquema que permite al operador de la planta en un edificio multifamiliar o de apartamentos vender 
electricidad producida localmente a los inquilinos en proximidad directa. El operador de la planta tiene la 
condición de proveedor de electricidad por lo que puede simplemente vender electricidad renovable o 
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también a los consumidores. Según la última actualización del EEG en 2017, la instalación debe tener una 
capacidad máxima de 100 kW y estar ubicada en un edificio residencial. Por su parte, el consumidor puede 
tener un solo contrato de suministro con el operador de la planta o dos contratos, uno con el operador de la 
planta fotovoltaica y otro con una compañía que satisfaga la demanda residual de electricidad. 

4.1.1.2 Francia 

En el caso de Francia, la normativa es algo más reciente y aunque se promulgó una ley en 2015 en materia 
de transición energética ha tardado en desarrollarse. No fue hasta 2017 que se aprobó la ley que regula el 
autoconsumo creando nuevas tarifas de compra del excedente. El autoconsumo en Francia está recogido en 
la Ley nº 2017-227 de 24 de febrero de 2017 [29] y el Decreto nº 2017-676 de 28 de abril de 2017 [30] 
que contienen disposiciones para el autoconsumo individual y colectivo, incluidas en el Código de Energía 
francés. De esta forma, se distinguen dos tipos diferentes de autoconsumo: individual o colectivo (CSC) 
como se puede observar en la Figura 18, esquema facilitado por EREF [31]. 

 
Figura 18. Mercado prosumidor en Francia 

En las instalaciones individuales, el excedente de energía generado se canaliza automáticamente a la red 
nacional a través de la unidad de consumo. Por lo tanto, en cualquier momento se puede vender el excedente 
de energía a la red, o tomar la energía necesaria cuando no se produce lo suficiente. Todo el exceso de 
electricidad que no se consume se inyecta a la red y está sujeto a una tarifa FiT, calculada en función del 
tamaño de la instalación. Si el consumidor elige no consumir su propia electricidad producida, puede 
venderla directamente a la red acogiéndose a una tarifa diferente a la anterior. Las instalaciones de menos 
de 100 kW pueden recibir ayuda para la inversión, que se otorga durante 5 años, pero disminuye cada 
trimestre dependiendo de la cantidad de solicitudes de conexión a la red. 

La CSC está permitida si la electricidad es producida y consumida por varios consumidores y productores 
vinculados entre sí a través de una entidad legal. De acuerdo con la Ley PACTE [32] adoptada en mayo de 
2019, el alcance ya no se relaciona con una estación transformadora, sino que se refiere a la proximidad 
dentro de la red de baja tensión. La proximidad (probablemente 1 km) se efectuará pronto mediante orden 
ministerial. 

Además, tanto para el autoconsumo individual como colectivo, se cobra un componente de tarifa que se 
relaciona con la gestión específica del esquema de autoconsumo: “Tarif d'Utilisation des Réseaux 
Publíques d'Electricité” (TURPE). Las tarifas asociadas a cada opción de la casuística pueden verse en el 
último informe publicado por la Federación Europea de Energías Renovables (EREF) junto con 
PVP4Grid [33]. 

Sin embargo, en la actualidad los sistemas destinados a autoconsumo en edificios no son del todo 
competitivos frente al precio minorista de la electricidad. Actualmente, la mayoría de las nuevas 
instalaciones son de autoconsumo individual, dado por la mejora de las distintas tecnologías y el aumento 
de los precios de la electricidad. El autoconsumo colectivo es un concepto aún incipiente que se enfrenta 
principalmente a: la imprevisibilidad de los ingresos a largo plazo en sitos industriales o comerciales y al 
pago de todos los impuestos sobre la electricidad vendida por el hecho de registrarse como proveedor de 
ella. 
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4.1.1.3 Portugal 

Desde 2015 Portugal viene facilitando el desarrollo de las instalaciones de pequeña potencia reconociendo 
uno de los conceptos más importantes: el Balance Neto1. Hasta el pasado mes de octubre, la normativa de 
referencia se regía mediante el Decreto Ley 153/2014 del 20 de octubre de 2014 [34], sobre generación 
descentralizada de electricidad, que incluía unidades de producción para autoconsumo (UPAC) y 
pequeñas unidades de alimentación de red (UPP). 

Las UPP producen energía para inyección en la RESP (Red de Electricidad del Servicio Público). El 
valor de venta se basa en una tasa fija en una subasta o en el mercado de la electricidad. Las UPAC están 
destinadas al autoconsumo. Las unidades producen energía para su propio consumo en el sitio de 
instalación, así el productor es simultáneamente un consumidor, es decir, un prosumidor. El uso de UPAC 
está destinado principalmente a cubrir el propio consumo de electricidad, pero en la realidad habrá períodos 
en que la producción excederá el consumo. En estos momentos, el exceso de energía puede inyectarse en 
el RESP o almacenarse en baterías, para su posterior consumo. 

Sin embargo, el 25 de octubre de 2019 fue publicado el Decreto Ley 162/2019 por el que se reorganiza el 
autoconsumo de energía renovable [35], se implementa parcialmente la Directiva (UE) 2018/2001 del 
Parlamento Europeo y se revoca el Decreto Ley 153/2014. En términos generales, los aspectos más 
destacados del nuevo DL 162/2019 son [36]: 

• Se mantiene la opción de vender cualquier producción excedente a la RESP. Sin embargo, el precio 
de venta se fija con los proveedores que acuerden comprar la energía, en contraste con el decreto 
anterior, que establecía un precio predefinido. 

• Solo cubre el autoconsumo a través de UPAC. Las regulaciones para las UPP, que están destinadas 
a la venta, se encuentran en el Decreto Ley 172/2006, de 23 de agosto. 

• Se incluye la producción de energía para autoconsumidores colectivos en condominios. 
• No hay límite para la cantidad de UPAC instaladas, pero, dependiendo de la potencia total instalada, 

la instalación puede estar sujeta a diferentes niveles de control administrativo. Los diferentes 
niveles de control son similares a los de la directiva pasada, aumentando su banda de potencia 
máxima para cada uno de estos niveles. 

Las nuevas reglas se aplican a partir del 1 de enero de 2020 o el 1 de enero de 2021, según el tipo de 
proyecto de autoconsumo. 

4.1.1.4 Italia 

En Italia, los esquemas de soporte para energía renovables son administrados por el Gerente de Servicios 
de Electricidad o Gestore dei Servizi Energetici (GSE) cuyas normativas de referencia son: 

• Decreto Legislativo 79/99 [37]: cargos generales del sistema, pagados de acuerdo con la 
electricidad retirada. 

• Ley 99/09 (actualización de 2017 [38]): cargos generales del sistema, pagados según la electricidad 
consumida (con algunas excepciones para sistemas simples de autoconsumo y redes internas de 
usuarios). 

• AEEG 280/07 [39]: modalidades y condiciones técnico-económicas para la extracción de energía 
eléctrica según DL 387/03 y DL 239/04. 

 
1 El Balance Neto establece que cuando una instalación de este tipo genera más energía de la que consume, la 
cedería a la red. A cambio, cuando necesita electricidad y la instalación no produce o no la suficiente, la toma 
de la red. La gran mayoría de países (EE. UU., Canadá́, Australia, Bélgica, Brasil, Chile, China, Dinamarca, 
Francia, Alemania, Israel, Italia, Portugal, Japón, México, Suiza, Holanda o Gran Bretaña) con regulaciones de 
autoconsumo lo introducen para un uso eficiente de la red eléctrica.  
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• Resolución 570/2012 (570/2012/R/efr): Modalidades y condiciones técnico-económicas para la 
extracción de energía eléctrica según “scambio sul posto”. Ultima modificación 128/2017/R/eel 
[40]. 

Los productores de energía renovable pueden decidir entre vender la energía producida en el mercado libre 
o venderla a la GSE, que posteriormente la vende en el mercado libre en su nombre, "Ritiro Dedicato". El 
"Ritiro Dedicato" es un acuerdo de compra/reventa simplificado en lugar de una tarifa de alimentación 
clásica. Estos precios mínimos garantizados se calculan y actualizan de acuerdo con las fórmulas 
establecidas en el Art. 7.6, anexo A, AEEG 280/07 [41] y se pueden consultar en la página oficial de la 
Autoridad de Regulación de la Energía Neta ambiente (ARERA), antigua AEEG [42]. 
Alternativamente, los productores pueden optar por el "Scambio sul Posto". Esta opción es una forma de 
autoconsumo basada en el balance neto que proporciona una compensación económica a los prosumidores 
por la electricidad vertida a red. La compensación económica se rige por la Resolución 128/2017/R/eel y 
varía según el tipo de fuente. Al igual que en el caso anterior, los precios pueden consultarse en la página 
de ARERA destinada al “Scambio sul Posto” [43]. Por último, hay que aclarar que ambas soluciones se 
pueden combinar con deducciones fiscales, pero no entre ellas. 

En marzo de 2018, el Ministerio de Desarrollo Económico aprobó un borrador del Decreto Ministerial de 
Energía Renovable "Decreto FER 2018-2020" [44] que rige los esquemas de apoyo para las energías 
renovables. Las plantas afectadas por el Decreto Fer1 son aquellas para la producción de electricidad a 
partir de electricidad eólica, fotovoltaica, hidroeléctrica y geotérmica. La inscripción a las licitaciones es 
ya posible pudiendo registrarse hasta octubre de 2021. Sin embargo, el trabajo continúa sobre el Decreto 
FER 2, que incluirá incentivos para la energía geotérmica que no están presentes en el Decreto FER 1. 

Con objetivo de fomentar el autoconsumo, el gobierno italiano ha modificado el “Decreto Milleproroghe 
2020” para incluir una disposición que permita a los hogares, empresas y entidades públicas invertir, 
generar, vender y distribuir energía renovable, es decir permitir el autoconsumo colectivo que hasta febrero 
de 2020 no estaba contemplado en sus leyes [45]. El Milleproroghe proporciona un mecanismo de incentivo 
específico, pero habrá que esperar una regulación mediante el Ministerio de Desarrollo Económico italiano 
para poder saber con exactitud las instalaciones incluidas en ella. 

4.1.1.5 Países Bajos 

En los Países Bajos se pueden destacar dos esquemas, sistemas individuales para pequeños y mayores 
prosumidores y sistemas colectivos. 
 
En cuanto a los productores inividuales a pequeña escala, la medición neta está permitida siempre que los 
sistemas tengan una conexión a red que está limitada a 80 A (tres fases) y donde la electricidad debe ser 
suministrada y alimentada en el mismo punto. Los clientes solicitan inyectar electricidad a la red y deben 
pagar un cargo por uso de esta (art. 95 (a) y (c) y art. 31 (c) de la Ley de Electricidad o “Elektriciteitswet 
1998” [46]). Para los clientes a pequeña escala, los impuestos a la energía solo se aplican al consumo neto 
de electricidad, definido como la diferencia entre la electricidad obtenida y alimentada a la red (art. 50 (1) 
y (2) de la ley “Wet Belastingen op Milieugrondslag” (WBM) [47]. En caso de que la cantidad de 
electricidad producida sea superior al consumo anual, el propietario de la instalación renovable recibe una 
tarifa menor de la empresa de servicios públicos. El ministro de Asuntos Económicos declaró en 2018 que 
la compensación sería reemplazada por una tarifa de alimentación que disminuiría gradualmente a partir de 
2020, pero que mantendría el tiempo de retorno de la inversión en aproximadamente 7 años. 
 
Para instalaciones mayores se solicita una tarifa por kWh producido bajo el esquema SDE+ (El Subsidio 
Holandés para el Plan de Energía Renovable o “Besluit stimulering duurzame energieproductie”) [48]. 
El esquema otorga una prima por encima del precio de mercado a los productores de energía renovable con 
el fin de compensar la diferencia entre el precio mayorista de la electricidad de fuentes de combustibles 
fósiles y el precio de la electricidad de fuentes renovables. 
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4.1.2 España: Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre 

El mes de octubre de 2015 fue un mes negro para el autoconsumo. El gobierno promulgó el “Real Decreto 
900/2015, de 9 de octubre [49], por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo y producción con 
autoconsumo”, conocido genéricamente como el Real Decreto del “impuesto al sol”.  

En rasgos generales, este supuso un freno para el autoconsumo en lugar de su fomento, en contra toda 
tendencia marcada por el resto de los países de la Comisión Europea. El impuesto al sol era básicamente 
un peaje que todo aquel que dispusiese de un sistema propio de generación de energía debía pagar si quería 
estar conectado a la red. Justificar que había que pagar cuando se producía energía de forma limpia y con 
una instalación financiada por el cliente era complejo, no obstante, se buscó la lógica a que el excedente de 
energía producida había que volcarla a la red y que debía pagarse por hacer uso de ella (peaje de acceso). 
De esta forma el autoconsumidor debía pagar por el mantenimiento de la red al recibir energía de la red y 
también al volcarla. Además, este texto afectó fuertemente a las PYMES pues debido al “impuesto al sol” 
por la energía autoconsumida, se añade un nuevo cargo por la potencia instalada en el caso de contar con 
baterías o con un consumo propio superior a la potencia contratada [25]. 

• Cargo por la potencia instalada (€/kW año). De aplicación si la instalación cuenta con baterías o si 
el consumo pico supera la potencia contratada con la compañía eléctrica. Este cargo se pagará por la 
fracción de horas en las que haya autoconsumo. 

• Cargo por la energía autoconsumida (€ KWh). Este cargo estaba compuesto por los peajes de acceso 
menos las perdidas en redes más los servicios de ajuste (con algunas excepciones en las que este cargo 
se eliminaba o disminuía como es el caso de las Islas Canarias o Baleares respectivamente). 

Con estas clausulas, para poder evadir los impuestos las alternativas eran o bien desconectarse de la red y 
ser completamente autosuficientes o utilizar una instalación que produjera de forma que no se generaran 
excedentes. Adicionalmente, uno de los puntos más controvertidos que posee el Decreto es la prohibición 
de las instalaciones comunitarias, es decir impedía el autoconsumo compartido. Esta clausula prohibía que 
las comunidades de vecinos o empresas de un mismo polígono industrial pudiesen compartir una misma 
instalación de autoconsumo para los consumos individuales. No sería tan alarmante si en España 
aproximadamente el 66,5 % de sus habitantes no habitaran en bloques de pisos, sin embargo, esto es así. A 
todo lo anterior se le sumaron las sanciones desproporcionadas ante las que debían hacer frente los 
consumidores. Se imponía una amenaza de hasta 60 M€ para quién no cumpliera las nuevas condiciones, 
así como la posibilidad de que un inspector entrara en la propiedad sin necesidad de orden judicial. Las 
multas eran tan desorbitadas que ningún consumidor las hubiera podido pagar. A continuación, se muestra 
la Figura 19 (crédito: UNEF) en la que representa la comparación diversas multas ante infracciones muy 
graves y en la que se puede observar la desproporcionalidad de la medida [50]. 

 
Figura 19: Comparativa medidas ante infracciones muy graves 

Tras todas estas medidas lo que se tiene por seguro es que consiguieron desincentivar el autoconsumo sin 
ninguna duda. 
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4.1.3 España: Real Decreto 244/2019, de 5 de abril 

Las medidas tomadas en el anterior decreto iban claramente en contra de los tiempos, por lo que finalmente 
el día 5 de octubre 2019, con el “Real Decreto-Ley 15/2018, de medidas urgentes para la transición 
energética y la protección de los consumidores” [51], se derogó en una primera instancia el denominado 
“impuesto al sol” [52]. Posteriormente, se completó el marco regulatorio anterior con el “Real Decreto 
244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del 
autoconsumo de energía eléctrica” [53]. En la nueva normativa destacan los puntos que se van a desarrollar 
a continuación y cuyo esquema resumen se tiene en la Figura 20. Imagen facilitada en la “Guía para 
convertirse en autoconsumidor en #5 pasos” del IDAE [54]. 

1. Reconocimiento del derecho al autoconsumo tanto individual como compartido. Este último impulsará 
el autoconsumo en comunidades de vecinos, empresas e industrias vecinas donde los consumidores 
pueden aprovechar los excedentes de su vecino. 
 

2. Dos tipos de modalidades: 
 

a) Autoconsumo sin excedentes: se trata de instalaciones que, aunque están conectadas en la red 
interior del consumidor que enlaza con la red de distribución o transporte, no ceden en ningún 
momento energía a la red al poseer un ststena anti-vertido. Además, en esta modalidad el ciudadano 
o la comuniad es tan solo consumidor. 

b) Autoconsumo con excedentes: en esta modalidad el ciudadano o la comunidad es consumidor y 
productor, es decir, prosumidor. Aquí se encuentran las instalaciones que pueden ceder energía a 
la red. 
 
La conexión de las instalaciones puede realizarse de dos maneras:  
 
i) Instalaciones próximas en red interior: con conexión a la red interior del consumidor o 

consumidores asociados. 
ii) Instalaciones próximas a través de red: con conexión en un punto externo a la red interior, de 

manera que la instalación generadora se une a los consumidores asociados utilizando la red 
pública de distribución o transporte. Esta tipología debe cumplir al menos con una conexión a 
red BT del mismo centro de transformación, distancia entre contadores de generación y 
consumo inferior a 500 metros o misma referencia catastral.  

En esta categoría se distingen dos tipos de autoconsumo en función de su acogida o no a 
compensación de los excedentes. 

iii) Instalación acogida a compensación de excedentes: a esta modalidad se podrán acoger el 
consumidor y el productor si la potencia de la instalación renovable es inferior a 100kW, no 
disponen de ningún régimen retributivo adicional, se tiene un contrato de compensación y en 
caso de ser necesario se dispone de un contrato único consumo-auxilares. 

iv) Instalación no acogida a compensación: pueden acogerse los casos que no cumplan alguna 
de las anteriores condiciones o que voluntariamente decidan no hacerlo.  

Para cualquier tipo de conexión que se elija, el autoconsumo con excedentes podrá ser individual 
o colectivo. Sin embargo, el autoconsumo colectivo podrá pertenecer a cualquiera de las 
modalidades de autoconsumo cuando se realice entre instalaciones próximas de red interior. En el 
caso de instalaciones próximas a través de red sólo podrá pertenecer a las modalidades de 
autoconsumo con excedentes. 

3. Simplificación de los trámites. Los consumidores que posean instalaciones de hasta 15kW o de hasta 
100kW (en caso sin excedentes), solo deben notificar la instalación de una planta de producción eléctrica 
en su correspondiente comunidad autónoma. 
 

4. Prohibición de algún tipo de cobro de peajes a la eergía autogenerada.  
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5. Establecimiento de un nivel máximo de sanciones y es que estas no podrán superar el 10% de la factura 
anual del consumidor. 
 

6. Simplificación drástica en las configuraciones de medida pues en la mayoría de los casos tan solo es 
necesario un contador en el punto frontera con la red de distribución. En el caso del autoconsumo 
colectivo será introducir un equipo para evaluar el reparto de energía entre los consumidores 
participantes. 

 
En general, esta nueva ley busca acelerar la transición energética hacia un modelo basado en las energías 
renovables, flexibilizando la actividad de los vehículos eléctricos, priorizar la lucha contra la pobreza 
energética (que afecta alrededor de 4,6 millones de personas), la moderación de los precios de la electricidad 
buscando perseguir el cumplimiento de los objetivos en materia de energías renovables [55]. 
 

 
Figura 20: Tipologías de autoconsumo actuales 
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5 CONCEPTOS PREVIOS 
n el siguiente punto se exponen los conceptos previos necesarios para la comprensión del proyecto. 
Dichos elementos van a ser citados a lo largo del texto sirviendo este punto para la explicación en 
mayor profundidad y detalle de cada uno de ellos. 

5.1 Aerogeneradores 

Aunque que no existe una clasificación rigurosa de los límites de la tecnología minieólica, normalmente el 
rango que cubre suele referirse a una potencia instalada inferior a 100 kW o siguiendo el actual estándar 
IEC 61400-2:2006. 

5.1.1 Configuración de las turbinas 

Estos pueden pertenecer de dos clases principalmente: de eje vertical (VAWT) o de eje horizontal (HAWT). 
Entre las ventajas de los primeros, destacan su simplicidad constructiva y operativa además de su gran 
robustez. No necesitan ser orientados hacia la dirección del viento por lo que no son necesarios sistemas de 
orientación o de regulación de ángulo. Por otra parte, los elementos requeridos para la transformación de 
la energía se encuentran situados en el suelo. Esta característica gana peso cuando se trata de instalaciones 
de gran potencia con significativas alturas de torre. La principal desventaja es la rápida variación del ángulo 
de ataque y de las fuerzas aplicadas en cada momento en los álabes pudiendo causar fatiga en los mismos. 
De esta forma es recomendable usarlos con potencias reducidas y con vientos ligeros, pues su rendimiento 
disminuye con vientos fuertes pues su tamaño no puede exceder ciertos límites. 

 
Figura 21: Tecnologías VAWT 

 
Sin embargo, las turbinas de eje horizontal son las más demandadas debido a su mayor rendimiento con 
fuertes vientos, fácil mantenimiento y bajo costo. Existen varios tipos de turbinas eólicas; monopala, bipala, 
tripala y multipala. Sin embargo, las soluciones de una y de múltiples palas tienen aplicaciones especiales, 
por lo que las configuraciones de dos y tres palas son las más utilizadas. Esta última es hacia donde los 
mercados se han inclinado con abrumante preferencia debido a una mayor estabilidad en las condiciones 
de operación de su motor con respecto al bipala, con una configuración más simétrica y velocidad de 
rotación más baja a unos rendimientos muy similares a su competidor principal. 
 
La configuración horizontal necesita un sistema de orientación para adecuarse de forma óptima a las 
condiciones del viento en cada momento. De forma general, la mayoría de la mayoría de los mini/micro-
generadores son de esta tipología con rotor a barlovento respecto a la torre (el viento encuentra primero las 
palas y luego el soporte) y conicidad nula (el plano de rotación de las palas forma una línea paralela ideal 
con la horizontal). 

E 
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Figura 22: Tecnología HAWT 

5.1.2 Partes de la turbina y sus características 

La tecnología aún avanzada, es mecánicamente simple con solo 
dos o tres partes móviles, Figura 23 [56]. Las partes que forman 
su estructura son muy similares a la de los aerogeneradores de 
gran potencia pues ambos están compuestos por las palas, el 
generador, la torre y otros componentes como el sistema de 
control, elementos de electrónica de potencia (convertidores, 
inversores, etc.) y baterías. 

• El reducido tamaño de las turbinas no permite colocar 
motores con orientación del rotor en la dirección del 
viento que sí tienen las turbinas de tamaño mediano. De 
esta forma casi todas las miniturbinas tienen una aleta de 
cola para orientar el rotor en la dirección del viento.  

• Como sistema de control de potencia ante situaciones de vierto fuerte, pueden disponer también 
de un sistema pasivo de varias velocidades que desvía el eje del rotor y de las palas. 

• En cuanto al generador de este tipo de turbinas eólicas, la mayor parte utiliza alternadores de imán 
permanente pues se trata de la configuración más sencilla y robusta.  

• Por su parte, en cuanto a los materiales usados para fabricar las palas de la turbina, lo más común 
es el poliéster reforzado con fibra de vidrio o, en menor proporción, con fibras de carbono. 

• Para obtener un buen rendimiento, las turbinas tienen que situarse en lugares batidos por vientos 
consistentes pues para las máquinas de minieólica, teniendo en cuenta su reducido tamaño, es 
fundamental la robustez. Las turbinas eólicas más pesadas han demostrado ser más robustas y 
confiables que las más ligeras por ello un valor algo del peso de la turbina en comparación con el 
área barrida por su rotor es un buen indicador de elección entre diferentes máquinas. 

5.2 Potencia disponible y potencia extraída 

La generación de energía eólica consiste en convertir la energía cinética de una masa de aire en energía 
mecánica dentro de una turbina. Esta transformación produce una reducción de la velocidad V1 (viento de 
entrada al rotor, no perturbado) hasta un valor V2 tras pasar por las palas [57].  

Figura 23: Partes de la turbina 
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La potencia disponible o teórica es aquella que se puede extraer de una masa de aire (de densidad ρ) a  
velocidad V1 y que pasa a través de un área A. Viene dada por:  
 

𝑃! = �̇� · ∆𝑒" = 𝜌𝐴𝑉# +
𝑉#$

2
− 0/ =
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2
𝜌𝐴𝑉#% 

 
Sin embargo, no es posible hacer una conversión total de la energía de la masa del viento en la práctica. 
Según la teoría de Betz, la potencia extraída de una turbina ideal es proporcional al flujo de masa 
atravesando la sección del rotor por la diferencia de la energía cinética entre las secciones de entrada y 
salida. Considerando todos estos factores, la potencia extraíble del viento viene dada por:  
 

𝑃&,(! = 𝐶𝑝 ·
1
2
· 𝜌𝐴𝑉#% 

 
Cp es el coeficiente de potencia (coeficiente de eficiencia) y es la relación entre la potencia del viento 
extraída y la disponible. El máximo valor que puede alcanzar es conocido como el límite de Betz, que en 
condiciones ideales viene dado por 16/27=0,59. Esto quiere decir que la máxima potencia que es posible 
extraer del viento es un 59% de la disponible en el caso ideal, sin embargo, en la práctica este valor es 
inalcanzable.  

5.3 Perfiles verticales de viento: variación de la velocidad del aire con la altura 

La velocidad del viento varía con la altura debido al rozamiento de este con la Tierra. Es un hecho 
contrastado que a medida que la distancia con la superficie terrestre va aumentando también se ve 
incrementada la velocidad del viento. Es decir, cuanto más cerca estemos de la superficie más grande es la 
interacción superficie terrestre-atmósfera y menos la velocidad del viento. Como para cualquier fluido, esta 
es la definición de la comúnmente conocida capa límite de velocidades.  

El perfil del viento es una parte fundamental del análisis pues la potencia extraíble es función de la 
velocidad del viento al cubo. Una pequeña variación de la velocidad se traduce significativamente en un 
aumento o disminución de la potencia extraída. La variación con la altura dependerá de varios factores 
como; la rugosidad del terreno, el emplazamiento o los posibles obstáculos. Existen diferentes modelos 
para estimar la velocidad del viento y son en su mayoría válidos solo para la capa atmosférica más 
superficial pues allí los flujos turbulentos de cantidad de movimiento, calor y humedad varían menos del 
10% del valor que tienen en la superficie terrestre.  

Figura 24: Teoría del disco actuador 
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Figura 25: Perfil vertical de velocidades según diferentes emplazamientos 

 
Los modelos matemáticos más utilizados para describir el perfil vertical de velocidades y extrapolar la 
velocidad a la altura a la que trabaja el aerogenerador son: el modelo exponencial y el modelo logarítmico 
[36]. 

5.3.1 Modelo exponencial 

El método exponencial o también llamado modelo de Hellman, tiene la siguiente forma:  
 

𝑉) = 𝑉&*+ · +
𝑍
𝑍&*+

/
,

 

 
Donde Vz es la velocidad del viento a la altura Z, Vref es la velocidad del viento a una altura de referencia 
Zref que normalmente se encuentra entre los 2-10 m. El parámetro α es el coeficiente de rugosidad o de 
cizallamiento y se obtiene de forma experimental para cada tipo de terreno. Se observa que a mayor α, más 
rugosidad. Los relieves más beneficiosos corresponden a perfiles redondeados con pendientes suaves. Por 
su parte, los perfiles más desfavorables corresponden a relieves bruscos con grandes pendientes.  
 

TIPO DE TERRENO a 
Terrenos llanos con hielo o hierba 0,08 – 0,12 
Llanos (mar, costas suaves) 0,14 
Terrenos poco accidentados 0,13 – 0,16 
Zonas rurales 0,2 
Terrenos accidentados y bosques 0,2 – 0,26 
Terrenos muy accidentados y ciudades 0,25 – 0,4 

Tabla 1: Coeficiente de rugosidad, α 

5.3.2 Modelo logarítmico 

El método logarítmico puede ser calculado teóricamente según la siguiente relación. Conocida la velocidad 
del viento, Vref. medida a una cierta altura de referencia, Zref., la correspondiente velocidad a otra altura 
diferente, Z, puede calcularse mediante una función exponencial, en la que Z0 es la longitud de rugosidad 
del terreno. 

𝑉) = 𝑉&*+ ·
ln 6 𝑍𝑍-

7

ln 8
𝑍&*+
𝑍-

9
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Z0 es función del terreno, donde para terrenos suaves, como el mar, tendrá un valor pequeño (pues la altura 
a la que la velocidad del viento es nula será más baja), y en terrenos más abruptos este valor aumentará. 
Los valores más típicos se muestran en la Tabla 2.  
 

CLASE DE 
RUGOSIDAD 

LONGUITUD 
DE LA 

RUGOSIDAD 
(ZO) (m) 

ÍNDICE 
DE 

ENERGÍA 
(%) 

TIPO DE TERRENO 

0 0,0002 100 Superficie del agua. Terreno abierto, superficie lisa. 

0,5 0,0024 73 Pistas de hormigón (aeropuerto), césped… 

1 0,03 52 Campos abiertos sin cercados ni setos. Edificios muy 
dispersos. Colinas suavemente redondeadas. 

1,5 0,055 45 Campos con algunas casas y arbolado de hasta 8m 
situado como mínimo a 1250m. 

2 0,1 39 Campos con algunas casas y arbolado de hasta 8m 
situado como mínimo a 500m. 

2,5 0,2 31 Campo con muchas casas y arbolado de hasta 8m 
situado como mínimo a 250m. 

3 0,4 24 Pueblos, bosques y terreno accidentado y desigual. 
3,5 0,8 18 Ciudades con edificios altos. 
4 1,6 13 Grandes ciudades con edificios muy elevados. 

Tabla 2: Altura de rugosidad, Z0 

5.4 Densidad del aire 

La potencia disponible que se puede extraer del viento por unidad de área depende notoriamente de la 
velocidad del viento, pero no se puede obviar su dependencia linear con la densidad del aire. Esta varía con 
la temperatura y la presión, y la presión a su vez se ve modificada por la altura. 

El rango de variación de la temperatura es amplio a lo largo del año debido a las estaciones o incluso, 
durante el día pues se sufren cambios considerables entre las horas centrales diurnas y las nocturnas. Las 
masas de aire más densas se sitúan cerca de la superficie terrestre, mientras que las menos densas tienen a 
subir a capas superiores de la atmósfera. A mayor valor de la densidad, mayor será la potencia disponible 
en la turbina. 

Para calcular la densidad se puede recurrir a la ecuación que sigue, función de la presión y la temperatura. 
Z es la altura en metros sobre el nivel del mar y T es la temperatura en grados centígrados. 

𝜌 =
99459 − 9.44𝑧
287(273 + 𝑇)

 

5.5 Distribución de Weibull 

Como la velocidad varía continuamente, la velocidad media es en general expresada de forma estadística. 
Primero, suelen representarse las mediciones tomadas de las distintas velocidades del viento en series 
temporales y tras ello, se procede a caracterizar la velocidad del viento en ese emplazamiento mediante una 
distribución de probabilidad. Hay numerosas funciones de distribución como pueden ser; la acumulativa, 
la duración, Rayleigh o Weibull, siendo esta última una de las más usadas.  

La función de probabilidad de Weibull para la variable aleatoria velocidad del viento, V, es:  
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𝑓(𝑉) =
𝑘
𝑐
· 8
𝑉
𝑐9

./#
· exp L−8

𝑉
𝑐9

.
M 

Donde k>0 es el factor de forma y c>0 es el factor de escala. Mientras k mide la dispersión y la asimetría de la 
curva, c está estrechamente relacionado con la velocidad media de la distribución. La definición de velocidad 
media es la que sigue:  

𝑉! =
1
∆𝑇& 𝑉 · 𝑑𝑡

∆#
= & 𝑉 ·

$%&

'
𝑓(𝑉) · 𝑑𝑉 = & 𝑉 ·

$%&

'

𝑘
𝑐 · ,

𝑉
𝑐-

𝑘−1
· exp .−,

𝑉
𝑐-

𝑘
/ · 𝑑𝑉 = 𝑐 · Γ,1+ 1𝑘- 

 
𝑐 = 𝑉𝑚

Γ 11+ 1𝑘2
 

 

 
Figura 26: Distribución de Weibull 

 
Definiendo la velocidad adimensional, v, se obtiene la siguiente figura, en la cual se puede apreciar las 
dependencias anteriormente comentadas de los parámetros de forma y de escala con la distribución. 
 

𝑣 = 𝑉
Vm

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 27: Variación de la distribución de Weibull al variar 
los factores k y c 
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5.6 Rosa de los vientos 

Las rosas de los vientos son representaciones gráficas del comportamiento del viento en cierta región. 
Exponen de una forma muy sencilla cuales son las direcciones, frecuencias o velocidades en un cierto 
emplazamiento y momento. La rosa suele dividirse en 8, 12 ó 16 sectores que representan la precisión en 
las direcciones de viento. Puede observarse que dividiendo el círculo en un menor número de proporciones 
se obtendrá un resultado menos exacto debido al mayor ángulo asignado a cada porción. 

Hay distintos tipos de diagramas: velocidades, frecuencias, potencias, etc. Sin embargo, los más utilizados 
son los dos primeros. En la Figura 28 se pueden ver los diagramas facilitados por Global Wind Atlas. 

• Rosa de los vientos de velocidades: muestra la velocidad del viento y la dirección de estos valores, 
siendo de gran importancia saber cuál o cuales son las direcciones predominantes en un cierto 
emplazamiento durante el período de estudio. 

• Rosa de los vientos de frecuencias: muestra la frecuencia direccional del viento en un cierto 
emplazamiento y momento. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 28: Rosa de los vientos de frecuencias y velocidades 
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6 APLICACIÓN INDUSTRIAL 
a realización de una instalación minieólica depende mucho del tamaño (expresado en términos de 
potencia) de la instalación. Las más pequeñas o “micro” (de 20 a 500 W) se emplean en una gran 
variedad de aplicaciones, tales como la carga de baterías para vehículos y de veleros. Las turbinas 

para aplicaciones residenciales pueden estar en el rango de los 400 W y hasta los 100 kW (casos muy 
grandes), dependiendo de la cantidad de electricidad que se desee generar. Por su parte, dentro de la 
industria numerosos son los sectores que incluyen sistemas minieólicos e híbridos en sus instalaciones. Los 
invernaderos o granjas tienen un elevado consumo energético debido a los demandados sistemas de riego 
en los primeros, y a los motores de alimentación y ventiladores de refrigeración de los animales en los 
segundos. En este sentido y enfocando a la eficiencia energética de estos sectores, la instalación de sistemas 
que fomenten fuentes de energías limpias como es la eólica genera una notable disminución de la factura 
eléctrica. 

6.1 Selección de la explotación 

6.1.1 Sector ganadero: vacuno lechero 

La aplicación industrial objeto de estudio se va a centrar en una granja ganadera localizada en la provincia 
de La Coruña especializada en el sector vacuno lechero. El sector lechero vacuno es, dentro de las 
producciones ganaderas, el cuarto sector más importante en España por detrás del sector porcino, vacuno 
de carne y avicultura de carne. El sector lácteo vacuno representó aproximadamente el 12% de la 
producción final ganadera durante el año 2018 [58]. 

 
Figura 29: Distribución de la producción ganadera 

 
Según el último informe sobre el sector vacuno de leche publicado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación a abril de 2020, entorno al 38,41% de la producción total de leche de España durante el mes 
de febrero correspondió a la producción de Galicia [59]. 
 
Como se puede observar, Galicia es la comunidad con mayor impacto del país en el sector lácteo además de 
tener una de las mejores condiciones meteorológicas de viento. Se puede concluir que tanto la industria como 
el emplazamiento podrían ser idóneos para una instalación de este tipo.  
 

 

L 
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Figura 30: Entregas leche cruda por CC.AA. 

Adicionalmente para apoyar las tecnologías renovables, el pasado año la Consellería de Economía, 
Emprego e Industria, a través del Instituto Enerxético de Galicia (Inega), abrió la presentación de 
solicitudes de un programa para impulsar las energías renovables y la eficiencia energética en el sector 
agrícola, con un presupuesto de 1,72 millones de euros. Tal como ha señalado la Xunta en un comunicado, 
“este programa, que prevé movilizar seis millones de euros entre inversiones públicas y privadas, apoya la 
instalación de equipos térmicos de biomasa, biogás, aerotermia, geotermia y solar térmica; así como el 
autoconsumo con mini eólica y solar fotovoltaica y proyectos de ahorro y eficiencia energética.” [60].  

6.1.2 Consumo de la granja 

La granja ganadera objeto de estudio, ubicada en La Coruña, gestiona alimento, ordeño y crianza para más 
de 45 cabezas de ganado por medio de sistemas automáticos. La robótica avanza, y junto con las renovables 
obtendremos de esta industria ganadera una gestión y un control perfectamente unidos.  

Antes de realizar el estudio, es necesario mencionar que el diseño de la turbina eólica será de eje horizontal 
a favor del viento, ya que tiene una mayor eficiencia que las máquinas de eje vertical. La idea fundamental 
de este diseño es hacer un estudio realista sobre la instalación de mini generadores eólicos para suministrar 
energía a la granja de explotación vacuna lechera. Para definir las turbinas es necesario estudiar la energía 
eléctrica necesaria de la granja y la energía eólica en el área donde se encuentra. El estudio de la energía 
eléctrica consiste en agregar la energía consumida por todos los equipos eléctricos. Así, conociendo la 
energía que consumen cada uno de ellos, el tiempo promedio que están conectados al día, a lo largo de un 
año, se calcula la energía promedio consumida por cada equipo al año.  

Para la estimación del cálculo de la electricidad en granjas de este tipo se ha realizado un estudio de la 
situación y características del sector. Con motivo del impulso a proyectos de ahorro y eficiencia energética 
en esta zona, muchos son los estudios y auditorias para estas instalaciones. Las auditorías energéticas 
estudian de forma exhaustiva el grado de eficiencia energética de las instalaciones y posteriormente, 
analizan los equipos consumidores de energía, hábitos de consumo, posibles ineficiencias energéticas, etc. 
A partir de los resultados obtenidos, se recomiendan las acciones para optimizar el consumo en función de 
su potencial de ahorro, facilidad de implantación y su coste de ejecución.  

Las muestras seleccionadas por el documento tomado como referencia [61] tuvo en cuenta 240 explotacio- 
nes con distintas tipologías para su estudio según número de vacas de hasta 63 cabezas (media de vacas fue 
de 45), producción de leche de 200.000kg a 750.000kg, tipologías de ordeño y sus instalaciones de ahorro 
energético en entre otros. 
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6.1.2.1 Procesos productivos 

La explotación tipo consiste en una nave de una planta destinada al reposo libre de ganado. A esta sala se 
añaden la sala de espera, la de ordeño y la lechería donde se encuentra el tanque de frío. El proceso 
productivo de la explotación incluye una serie de pasos para la obtención del producto final, su 
almacenamiento y conservación hasta su salida de la granja. Los procesos necesarios para la producción de 
leche en las explotaciones se resumen como sigue: 
 

• Producción de materias primas: una explotación media suele disponer de un tractor dedicado a 
labores agrícolas. 

• Alimentación: para distribuir el alimento en el establo, la opción más utilizada es con el tractor 
con pala. 

• Ordeño: En la mayor parte de las granjas se emplea el ordeño en sala. Esto quiere decir que se 
dirige el ganado a una sala de espera cerca de la sala de ordeño. En los ejemplos estudiados el 
sistema de espina de pescado es el más común, método que será elegido también para el proyecto. 

• Frío y conservación de leche: suele estar formado por un grupo de frío, la bomba de frío y un 
tanque de almacenamiento.  

• Limpieza y desinfección de la sala de ordeño y lechería. 
 

Adicionalmente a los procesos descritos, se añade el estudio de otros focos de gasto eléctrico:  
 

• Sistema de ventilación para la regulación de la temperatura y circulación del aire en el establo.  
• Bomba de pozo de agua. 

 
El consumo eléctrico se destina mayoritariamente a las operaciones de ordeño y enfriamiento de la leche, 
tomando un papel secundario en el consumo global: la iluminación, ventilación y los equipos auxiliares.  

6.1.2.2 Análisis del consumo eléctrico 

 
 

Descripción 

•Preparación 
terreno, siembra, 
recolección 
•Alimentación 
del ganado. 

•Ordeño de 
animales en 
sala con 
espina de 
pescado. 

•Enfriamiento 
de la leche. 

•Limpieza y 
ventilación. 
•Limpieza y 
desinfección 
de animales. 
•Limpieza y 
desinfección 
de aparejos de 
ordeño y 
tanque de frío. 

•Iluminación 
en el establo, 
sala de ordeño, 
de frío y 
exteriores. 

Consumo 
Eléctrico 

•Solo consumo 
de gasóleo para 
funcionamiento 
de maquinaria 
agrícola, tractores 
y carro 
mezclador 

•Bombas de 
vacío 
•Sistema de 
control del 
ordeño 

•Tanque de 
frío 

•Termo para la 
producción de 
ACS 
•Ventiladores, 
sinfines de 
alimentación, 
pozo de agua y 
arrobaderas 

•Lámparas 
incandescentes 
•Fluorescentes 

Figura 31: Diagrama de consumos eléctricos en la granja 

Labores 
Agrícolas Ordeño Enfiamiento Limpieza y 

otros Iluminación
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Los equipos eléctricos de una explotación vacuna lechera son múltiples y diversos. El tanque de frío, que 
debe bajar la temperatura de la leche de forma rápida y mantenerla hasta su posterior recogida y transporte 
y/o procesado, es el equipo que presenta un mayor consumo de electricidad (10.316 kWh/año). 
Lógicamente, el siguiente equipo por orden de consumo es la bomba de vacío que funciona al menos dos 
veces al día de forma continua por un período nunca inferior a 1 hora (4.294 kWh/ año). Otros elementos 
necesarios en explotaciones de este tipo son los dispositivos de calentamiento de agua. Pese a su 
importancia, el peso que posee en el consumo eléctrico total es relativamente pequeño (menor del 4% del 
consumo total de la electricidad) pues muchas de las instalaciones disponen de un sistema de gasóleo 
integrado. Por último, el gasto eléctrico en iluminación en las granjas no representa más del 4,3% del 
consumo total alcanzado un valor de 1.838 kWh/año. 
 
En vista a la Tabla 3, se concluye que las fases de enfriamiento de la leche (53%) y ordeño (22%) son las 
que presentan mayor consumo eléctrico, seguidos de otros consumos significativos como son la 
iluminación, la ventilación de establos y la producción de ACS con termo eléctrico.  
 

BALANCE DE ELECTRICIDAD 
   

Fases de Producción Consumo Anual (kWh) % 
Electricidad Ordeño 4.294 21,95 
Tanque de frío de leche 10.316 52,74 
Arrobaderas de limpieza 544 2,78 
Termo ACS 744 3,80 
Ventilación 1.006 5,14 
Iluminación 1.838 9,40 
Otros motores eléctricos 819 4,19 
Valor Medio 19.561 100 

Tabla 3: Balance de electricidad granja vacuno-lechera tipo en Galicia 
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Figura 32: Distribución consumo eléctrico granja tipo 
en Galicia 
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6.1.3 Comparación granjas lecheras vacunas en Castilla y León 

Una vez realizado este estudio, se compararon los resultados con otra auditoría [62] en 80 granjas de leche 
vacuna en la comunidad de Castilla y León con el único fin de contrastar y dar veracidad a los datos 
anteriores. El estudio de comparación fue entre las dos comunidades autónomas con mayor peso en la 
producción total de leche del país.  

Este estudio midió durante los doce meses previos a la auditoría los siguientes campos; características de 
la explotación, salas de ordeño, bombas de vacío, bombas de leche, bombas de agua, tanques de frío, 
iluminación, motores de limpieza, termos eléctricos, ventilación, otros tipos de motores y detalles de la 
factura eléctrica. 

BALANCE DE ELECTRICIDAD 
   

Fases de Producción Consumo Anual (kWh) % 
Bomba de vacío 6.030 22 
Tanque de frío de leche 8.984 32,77 
Cintas de limpieza 5.244 19,13 
Termo ACS 1.032 3,76 
Ventilación 1.476 5,38 
Iluminación 1.182 4,31 
Otros motores eléctricos 3.466 12,64 
Valor Medio 27.414 100 

Tabla 4: Balance de electricidad granja vacuno-lechera tipo en Castilla y León 
 

 
Figura 33: Distribución consumo eléctrico granja tipo en Casilla y León 

 
En estas instalaciones se encuentran dos diferencias fundamentales: la disminución de los gastos en el 
tanque de frío y el aumento del consumo de limpieza. Sin embargo, se puede leer en el estudio que, en 
cuanto a la limpieza de estas granjas, la mayoría usaba cintas de limpieza las cuales poseen un consumo 
superior a las arrobaderas del primer estudio. Además, el consumo eléctrico global para las exportaciones 
auditadas sitúa en 516 kW por vaca productora al año. Este hecho supone un total de 53 vacas de media 
mientras que en el primer caso la media era de 45. Extrapolando los resultados linealmente al caso de 45 

22.00%

32.77%

19.13%

3.76%
5.38%
4.31%

12.64%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

%

DISTRIBUCIÓN CONSUMO 
ELÉCTRICO

Otros motores
eléctricos
Iluminación

Ventilación

Termo ACS

Cintas de limpieza

Tanque de frío de
leche
Bomba de vacío



 
  Aplicación Industrial 

 
 

38 

vacas como en el anterior estudio, el consumo eléctrico total alcanza los 23.176 kWh, del mismo orden que 
el resultado anterior.  

6.1.4 Conclusiones 

En vista a los resultados obtenidos, se puede dar como válido un caso genérico de una ganadería lechera 
vacuna media en la comunidad de Galicia y municipio de La Coruña.  

Analizando las facturas eléctricas de estas explotaciones ganaderas, se establece que una industria media 
tiene unos consumos mensuales medios de 2.120 kWh. Este consumo incluye las necesidades de la 
explotación y los pocos gastos de la vivienda vinculada siendo esta de uso puntual. De este valor puede 
calcularse el consumo eléctrico medio anual que alcanzaría los 25.440 kWh/anuales. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Figura 34: Consumo eléctrico medio mensual (kWh/día) 

Como se puede observar en la Figura 34, el consumo de energía eléctrica tiende a aumentar durante los 
meses de verano debido a la mayor demanda de las cámaras de frío para mantener la temperatura idónea 
para la conservación de la leche. Por otra parte, también se puede ver un ligero aumento en los meses de 
invierno originado por la demanda de calefacción de la vivienda vinculada a la explotación, y de la luz 
como consecuencia de la disminución de horas solares durante el período invernal. 
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Enero 72,97
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Marzo 66,16
Abril 65,87
Mayo 62,77
Junio 64,53
Julio 77,19
Agosto 75,29
Septiembre 64,67
Octubre 69,45
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CONSUMO MEDIO (kWh/día)

Enero 2.262
Febrero 2.052
Marzo 2.051
Abril 1.976
Mayo 1.946
Junio 1.936
Julio 2.393
Agosto 2.334
Septiembre 1.940
Octubre 2.153
Noviembre 2.205
Diciembre 2.190
Media Mensual 2.120

CONSUMO MEDIO (kWh)

Tabla 5: Distribución mensual de consumo eléctrico 
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6.1.4.1 Consumo horario 

Para conocer el consumo de la granja de forma horaria ha sido necesario realizar unas pequeñas 
modificaciones con respecto a los datos ofrecidos en el informe de referencia [62] de Castilla y León. En 
éste, el consumo medio horario de las instalaciones se representa en función de la producción media de 
leche al día. El gráfico de la  
Figura 35 muestra la distribución del consumo eléctrico diario por litro de leche producido en función de 
la técnica de ordeño adoptada. En este punto de la memoria, la instalación tipo de Castilla y León se va a 
tomar de referencia para, posteriormente, ser caracterizada con los datos de una explotación agropecuaria 
en Galicia. Analizando el estudio de las granjas lecheras en Galicia, se sabe que los litros producidos al 
día de media son 1.277,15 y que la tecnología de ordeño de espina es la más frecuente. 
 

  
Figura 35: Distribución del consumo eléctrico diario 

 
Mediante la gráfica anterior es posible conocer los Wh/litro de leche producido cada hora en la instalación 
de referencia. Con ellos, obtenemos el porcentaje de Wh/litro horario con respecto al total diario. Este 
porcentaje será usado para conseguir reproducir dicha curva para la explotación gallega. Para ello, lo 
principal es saber los Wh/litro de leche producido al día en la instalación de estudio. 
 
Sabiendo el consumo en kWh/día (Tabla 5) y los litros de leche producidos de media al día se calculan los 
Wh/litros y día medios en la granja (54,57 Wh/litros y día). Adicionalmente, se usan los porcentajes 
anteriores y el consumo medio diario para obtener el consumo horario en un día medio para cada mes. El 
consumo medio de la instalación expresado en kWh/día es de 69,69 (Tabla 7). 
 

 
Tabla 6: Consumo medio Wh/litros y día de la instalación 

 

Enero 57,13
Febrero 57,38
Marzo 51,80
Abril 51,57
Mayo 49,15
Junio 50,53
Julio 60,44
Agosto 58,95
Septiembre 50,63
Octubre 54,38
Noviembre 57,55
Diciembre 55,31
Media 54,57

CONSUMO MEDIO (Wh/litros y día)
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Tabla 7: Consumo eléctrico medio horario en la explotación gallega 

 

 
Figura 36: Distribución del consumo eléctrico horario de la explotación 

6.2 Evaluación del potencial eólico 

La validez de los datos para la evaluación de los recursos eólicos es una parte esencial de cualquier actividad 
de evaluación de recursos. Sin embargo, al evaluar los datos de viento disponibles hay tener en cuenta las 
limitaciones de estos. Es decir, no todo tipo de información es válida y por ello, los estudios dieron como 
resultado la creación de los atlas eólicos. Estos son documentos que contienen datos sobre la velocidad y 
dirección del viento en una región. Estos atlas proporcionaron una descripción del recurso eólico dentro de 
un área grande (mesoescala), pero generalmente no pudieron proporcionar suficiente información para el 
examen detallado de los sitios candidatos para el desarrollo del viento (microescala), sin embargo, en los 
últimos años se han producido atlas de viento de alta resolución.  
 
Con el objetivo de evaluar el potencial eólico, años atrás, se venían tomando los datos de la aplicación del 
atlas eólico proporcionado por el IDAE. El atlas eólico era una herramienta que mostraba el potencial eólico 
para cada zona mediante diferentes tipos de mallados o capas, una de 2,5 km de resolución y otra de 100m. 
La de 2,5 km aportaba datos para 16 orientaciones a 80 m de altura, y la de 100 m facilitaba datos de la 
velocidad media del emplazamiento y su probabilidad a 30, 60, 80 y 100 m. En definitiva, el principal 
objetivo del IDAE era la creación de un mapa con el recurso eólico en España, con suficiente fiabilidad 
como para permitir una evaluación primera del potencial eólico disponible en el país. Sin embargo, hace 
unos meses dicha aplicación dejó de funcionar teniendo que recurrir para este proyecto a otras fuentes. Las 

11 3,48 4,44
12 1,61 2,05

Horas Wh/litro kWh 13 1,23 1,57
0 1,74 2,22 14 0,67 0,85
1 0,67 0,85 15 0,60 0,77
2 0,40 0,51 16 0,67 0,85
3 0,27 0,34 17 0,47 0,60
4 0,40 0,51 18 1,47 1,88
5 0,47 0,60 19 3,48 4,44
6 1,07 1,37 20 5,22 6,67
7 2,28 2,91 21 5,76 7,35
8 4,28 5,47 22 4,28 5,47
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fuentes usadas para la caracterización del viento han sido Global Wind Atlas y la propia página web de 
meteorología de la Xunta de Galicia. 
 
Para la aplicación que se acomete, las instalaciones suelen disponer de uno o varios aerogeneradores con 
una altura de buje desde los 8-12 metros en instalaciones medias hasta unos 18-30 metros instalaciones con 
grandes consumos. Al estudiar una explotación de características medias, se van a estudiar los datos a una 
altura de 10 metros de torre, altura de referencia para estudiar el potencial eólico en Global Wind Atlas 
[63]. Global Wind Atlas es una aplicación web gratuita, desarrollada por la asociación entre el 
Departamento de Energía Eólica de la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU Wind Energy) y el Grupo 
del Banco Mundial. Su finalidad es ayudar a identificar áreas de vientos fuertes para la generación de 
energía eólica prácticamente en cualquier parte del mundo, y poder realizar cálculos preliminares. Los datos 
que la aplicación utiliza son elegidos de entre los órganos con mejores datos globales para cada categoría. 
De esta forma, los datos de topología se obtienen tras una combinación de los datos de elevación de la 
Misión de Topografía por Radar Shuttle de la NASA (SRTM) con el modelo de elevación digital de 
Panorámicas de visor. La rugosidad del terreno se derivó del conjunto de datos de la Iniciativa de Cambio 
Climático de la Agencia Espacial Europea. Por último, para proporcionar datos eólicos mejorados a gran 
escala, se seleccionó a Vortex, un proveedor comercial líder de análisis de datos de recursos eólicos. Los 
recursos eólicos se han calculado llevando a cabo 10 años de simulaciones de modelos de series temporales 
de mesoescala. 
 

 
Figura 37: Densidad de potencia provincia de La Coruña (10 metros) 

 
Como se puede observar en el atlas, en gran parte del territorio se tiene valores de más de 175 W/m2 
destacan algunas zonas en el norte (comarca de Ortigeira), sur oeste (municipios de Carnota, Muros y 
Mazaricos) y algunas zonas centrales entre Arteixo y Ordes. Tras ver las zonas más favorables de viento y 
teniendo en mente el tipo de explotación de estudio, se ha decidido estudiar el área del sur oeste, zona en 
la que se ubica el municipio de Mazaricos. Este municipio tiene como actividades principales la ganadería 
y la agricultura, siendo su pujanza en el sector primario comprendida con los datos de la comarca de Xallas 
(Jalla), líder en producción de leche en Galicia. Tal es la importancia de este tipo de explotaciones en este 
municipio que, en el último censo agrario de la comunidad, Mazaricos fue el municipio con mayor número 
de cabezas de vacuno de la provincia y tercero a nivel de la Comunidad Autónoma. Por su parte, la comarca 
de Jalla aglutinó el tercer puesto en la producción lechera de la comunidad. De esta forma, este estudio 
puede aplicarse de forma idéntica a las numerosas explotaciones incluidas en este municipio. 
 



 
  Aplicación Industrial 

 
 

42 

 
Figura 38: Municipios de la comarca de Xallas 

 

 
Figura 39: Estaciones meteorológicas Galicia 

 
Para conocer los datos de las distas estaciones, la Xunta facilita un mapa interactivo [64] en el cual se 
pueden ver y seleccionar las estaciones meteorológicas de las cuales se quieran obtener sus históricos, 
estando todas perfectamente diferenciadas en provincias y en municipios. Cada una de ellas contiene 
información acerca de la temperatura, humedad relativa, precipitaciones, viento y radiación solar. En cuanto 
a los datos de viento, se facilita el acceso a la velocidad y dirección del viento entre otros parámetros. Estos 
se encuentran disponibles para numerosos años que normalmente varían según la estación de estudio pero 
que, en rasgos generales, incluyen datos desde los primeros años del 2000. Cabe señalar que, según la 
estación, las mediciones pueden ser dadas a 2 ó 10 metros de altura. 
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6.2.1 Análisis del emplazamiento 

En la zona de estudio se tienen tanto puntos cercanos a las estaciones como otros relativamente lejanos. 
Esto implica que en los puntos más alejados no se disponga tanta exactitud o veracidad en los datos. Por 
ello, se ha decidido realzar una red de puntos intermedios entre tres torres de meteorológicas y así, obtener 
mediciones más precisas en cada uno de ellos. A partir de los datos facilitados en las estaciones de medida 
e interpolando entre puntos intermedios, se podrá disponer de la información en el interior de la selección. 
En este caso, las torres que mejor delimitan el municipio de Mazaricos son: Lira (Carnota), Fontecada 
(Santa Combra) y Coto Muiño (Zas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.2.2 Tratamiento de datos 

Para obtener una base de datos fiable, sería deseable disponer de series históricas lo más amplias posibles, 
aunque períodos de entre 5 y 10 años ya son significativos para un nivel de representatividad suficiente 
[65]. De esta forma, todas las estaciones seleccionadas aportan datos diezminutales, diarios y mensuales 
durante al menos los pasados diez años (en el caso de Fontecada de hasta diecisiete años). Siguiendo estas 
indicaciones, se seleccionaron los últimos cinco años completos en mediciones (2019, 2018, 2017, 2016 y 
2105). Las estaciones de Lira y Fontecada ofrecen los datos a 10 metros mientras que Coto Muiño lo hace 
a 2 metros de altura siendo necesaria la aplicación de las ecuaciones de perfil vertical (5.3) para trasladar 
esa medida a los 10 metros de referencia. A las medidas de velocidades para un intervalo de 10 minutos o 
medidas diezminutales también se las conoce como medidas de viento meteorológico. Y la variación de la 
velocidad con la altura se calcula normalmente según el método logarítmico (5.3.2). 
 
Conocida la velocidad del viento medida a 2 metros, la altura deseada (10 metros) y la rugosidad del terreno 
se obtienen las velocidades a esa nueva referencia. El emplazamiento donde se encuentra la torre de Coto 
Muiño se caracteriza por estar en una zona se pendientes suaves, rodeada de arboleda y alguna construcción 
cercana. Algunos invernaderos o viveros se aprecian a varios kilómetros. Por ello la rugosidad del terreno 
se estima 0,1 m siguiendo la clase de rugosidad 2 de la Tabla 2. 
 
Tras tener todas las velocidades en la misma referencia, hay que ver cuantos datos de los proporcionados 
son válidos ya que algunas franjas pueden no tener mediciones. Primero se realizó el estudio para los cinco 
últimos años, observándose que el año 2016 encabezaba la lista de años con el mayor número de mediciones 
erróneas. El número de mediciones erróneas representaba el 7% del total de mediciones en ese año, lo que 
se diferenciaba claramente del resto. Para solventar este problema y aumentar la fiabilidad de las medidas, 
se decidió escoger el siguiente año en la lista, 2014. Este año sorprendentemente gozaba de todas las 
mediciones del año en las tres estaciones. Con esta nueva selección, el porcentaje de mediciones no válidas 
es del 1,17% sobre el total de ellas, lo que significa tener un 98,83% de las mediciones totales 
contabilizando 262.800 - 3.085=259.715 medidas. 

Lira 

Coto 
Muiño 

Fontecada 

Figura 40: Localización de las torres de medida 
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Tabla 8: Análisis de datos I 

 

 
Tabla 9: Análisis de datos II 

 

6.2.3 Definición e interpolación de los puntos 

Como se puede observar en la Figura 40, la zona se representa mediante un triángulo cuyos vértices son las 
torres de medición. En primer lugar, se define un vector que almacena los puntos de estudio en un área 
cuadrada la cual engloba al triángulo de estudio (T1). 
 

 
Figura 41: Triangulación del área de los puntos 

 
Posteriormente, se procede seleccionar los puntos pertenecientes al triángulo T1. Para ello se crea un 
polígono que lo recree y se seleccionan tanto los puntos del interior como los de la frontera mediante la 
función inpolygon de Matlab. El resultado final será un vector compuesto de puntos del interior del 
polígono. En total se tienen un cómputo de 347 medidas uniformemente distribuidas en el polígono 
distanciándose entre una y otra en aproximadamente entre 1,5 y 3 km. 
 

DATOS DIEZMINUTALES 
NO VÁLIDOS

DATOS DIEZMINUTALES 
VÁLIDOS

PORCENTAJE DÍAS NO 
VÁLIDOS POR AÑO

2019 1.246 52.560 2,37%
2018 692 52.560 1,32%
2017 325 52.560 0,62%
2016 3.710 52.704 7,04%
2015 822 52.560 1,56%
Total 6.795 262.944 2,58%

DATOS DIEZMINUTALES 
NO VÁLIDOS

DATOS DIEZMINUTALES 
VÁLIDOS

PORCENTAJE DÍAS NO 
VÁLIDOS POR AÑO

2019 1.246 52.560 2,37%
2018 692 52.560 1,32%
2017 325 52.560 0,62%
2015 822 52.560 1,56%
2014 0 52.560 0,00%
Total 3.085 262.800 1,17%
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Figura 42: Puntos de la selección 

 
Una vez conocidos los puntos solo queda interpolar los datos de velocidad y dirección de viento de todas 
las medidas recopiladas y para ello se utiliza la función scatteredInterpolant. Esta función se usa para 
realizar la interpolación en un conjunto de datos en 2D o 3D y devuelve el interpolante F para el conjunto 
de datos dado. Esta función permite seleccionar el método de interpolación entre: lineal, nearest y natural. 
El método nearest se ha descartado por ser de entre los tres métodos el menos preciso. Entre el método 
lineal y el de vecinos naturales, la mayor diferencia reside en la forma en que se define la pendiente. 
Mientras en la interpolación lineal la pendiente es constante en toda el área de una de las facetas 
triangulares, en la natural cambia continuamente. Esta característica da como resultado relaciones lineales 
en el primer método y más curvas en el segundo. Además, en el método lineal, la pendiente es discontinua 
y en el natural es continua en todo el conjunto, excepto justo en los puntos de entrada. Con el objetivo de 
tener en cuenta los puntos colindantes además de una mayor suavidad en la conexión entre puntos, el 
método natural es el elegido finalmente. 
 
El resultado de esta interpolación serán dos matrices, una de velocidades y otra de direcciones. Ambas 
tienen las mismas dimensiones: 347 x 259.715 (número de puntos interpolados y medidas de la serie 
histórica). 

6.2.4 Emplazamiento 

Al ser el estudio general de una explotación tipo no se dispone de un punto específico. De esta forma, para 
su definición se ha tenido en cuenta la media de velocidad de viento de entre todas las mediciones en los 
diferentes puntos y el análisis de las zonas protegidas pues también es un factor importante que considerar. 
La velocidad media más alta de entre los puntos se localiza, como era de esperar, en el entorno de las 
coordenadas de la estación meteorológica de Lira (cercana a la costa). Sin embargo, esta zona dispone de 
ciertas zonas protegidas como se puede apreciar en la Figura 43. 
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Figura 43: Zonas protegidas en La Coruña 
 
De forma general, la viabilidad de una instalación minieólica empieza a partir de unos 4,5-5 m/s de 
velocidad del viento media. Así, excluyendo áreas de zonas protegidas, núcleos urbanos muy cercanos y 
examinando velocidades medias entorno a los valores anteriormente descritos, se concluye que la granja se 
sitia en las siguientes coordenadas aproximadamente: 
 

 UTM (Huso 29) DMS 

Latitud 42,865 42°51'54.0"N 

Longitud -9,05601 9°03'21.6"W 
Tabla 10: Coordenadas del emplazamiento 

 
Con los datos de velocidad de viento de la coordenada anterior, se tiene una velocidad media de 4,81 m/s 
para la muestra de estudio. En la Figura 44 se muestra el histograma de la velocidad de viento. Se puede 
apreciar que las velocidades de mayor aparición se encuentran en torno a 2-3 m/s. Por otra parte, el máximo 
de la curva es relativamente plano por lo que hay altas probabilidades de encontrar velocidades superiores 
y, por ende, tener la posibilidad de generar mayor energía. 
 

 
Figura 44: Histograma de la velocidad del viento en el emplazamiento 
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El estudio de la muestra también nos da información sobre las distribuciones de velocidades del viento y la 
frecuencia de las direcciones del viento. El diagrama más adecuado para esta representación es la conocida 
rosa de los vientos. En la Figura 45, la rosa proporciona la frecuencia de cada una de las dieciséis 
direcciones del viento, es decir, qué porcentaje del tiempo, el viento sopla desde cada dirección. Por su 
parte, en la Figura 46 se muestran distintos rangos de velocidades del viento y la dirección en la que sopla 
en viento. Ambas representaciones han sido realizadas en Excel a partir de los datos de la muestra. 
 

  
Figura 45: Rosa de los vientos de la frecuencia 

 

 
Figura 46: Rosa de los vientos de velocidades 
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6.3 Energía producida 

Con motivo de conocer la energía producida en la instalación minieólica, se han analizado diferentes 
alternativas. En primer lugar, se estudió mediante el programa Openwind. Sin embargo, tras las 
conclusiones obtenidas en el punto 6.3.2.6 Resultados y conclusiones, se decidió evaluar otras alternativas. 
En segundo lugar, se optó por realizar el cálculo mediante la curva de potencia del aerogenerador y, por 
último, a través de la herramienta interactiva gratuita de la empresa Enair. 

6.3.1 Aerogenerador seleccionado 

Los aerogeneradores seleccionados serán de Enair modelo E70PRO de 5,5 kW de potencia máxima. De 
acuerdo con sus características, están diseñados para cubrir las demandas de granjas capaces de generar 
más de 70kWh/día, idóneos para la aplicación que se acomete. La serie PRO sigue rigurosamente la Norma 
IEC 61400-2 y cuenta con técnicas avanzadas de Dinámica Computacional de Fluidos para su diseño y 
estudio. Entre todas las características destacan: 
 

DATOS ENAIR 70PRO 
Eje Horizontal 
Número de álabes 3 
Diámetro 4,3 m 
Material Fibra de vidrio con resinas y núcleo de poliuretano 
Velocidad de arranque 1,8 m/s 
Potencia nominal 4 kW (IEC 61400-2) 

Tabla 11: Características del aerogenerador ENAIR 70PRO 

6.3.2 Openwind 

El programa Openwind es un software de simulación mediante métodos numéricos para el diseño y 
optimización de instalaciones eólicas normalmente utilizado en instalaciones de altas potencias. Optimiza 
los diseños para minimizar el coste de la energía teniendo en cuenta los recursos eólicos, la producción 
eléctrica, costes añadidos, pérdidas eléctricas o aerodinámicas. Previamente a operar con el programa, es 
necesario la preparación de los datos que el programa requiere en su justo formato. 

6.3.2.1 Preparación previa de la información 

La introducción de los datos en Openwind responden a una estructura definida por el propio programa. El 
archivo por construir seguirá las siguientes premisas: 
 

• 1ª Línea: Nombre del documento. 
• 2ª Línea: Latitud (º), longitud (º) y altura del anemómetro (m). 
• 3ª Línea: Número de sectores en los que se divide la rosa de los vientos, factor de velocidad 

(diferencia entre velocidades consecutivas) y, por último, “dirección offset” (por defecto será 0). 
• 4ª Línea: Frecuencias para cada dirección (%). 
• A partir de la 5ª línea se presenta la matriz principal del archivo y que almacena la frecuencia de 

viento para una dirección y velocidad de viento concretas o distribución de Weibull. La primera 
columna de la matriz señala todas las velocidades de viento consideradas para el cálculo de las 
frecuencias y tendrá tantas columnas como divisiones en la rosa de los vientos. 

 
El programa necesita la distribución de Weibull de cada velocidad para las diferentes direcciones de viento 
seleccionadas. Cuando los datos eran tomados por la aplicación del IDAE, esta facilitaba los parámetros de 
la distribución de Weibull (k y c) para cada dirección. Esto permitía que, para una velocidad determinada, 
con dichos parámetros y siguiendo la ecuación de probabilidad (5.5) se obtenía de forma inmediata la 
distribución de esa velocidad para cada dirección. A diferencia de entonces, ahora es necesario calcular 
esos parámetros. A continuación, se especifican las fases que se han seguido para conseguir el resultado 
final de la matriz.  
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1. Cálculo de frecuencias para cada velocidad según su dirección. 
2. Cálculo de frecuencias relativas respecto a cada dirección. 
3. Según la dirección obtener los parámetros c y k de la distribución de Weibull. 
4. Obtención de la distribución de Weibull para cada velocidad según su dirección.  

6.3.2.2 Frecuencia de velocidad según la dirección 

Para conocer la frecuencia de aparición de una velocidad para una cierta dirección se ha propuesto la 
metodología que se explica a continuación.  
 
En primer lugar, se han creado dos vectores que recogen los valores truncados de cada velocidad. Uno de 
ellos guarda los valores superiores de estas y el otro los inferiores. Una vez hecho esto, se calcula el peso 
que tiene una velocidad sobre su valor superior y el inferior. Es decir, para una velocidad registrada de 7,6 
m/s se calcula la influencia de esta sobre su valor inferior truncado 7,5 m/s y su valor superior, 8 m/s, 
resultando un 0,8 de peso sobre el valor de 7,5 y un 0,2 sobre el de 8 m/s. Con las direcciones se actúa del 
mismo modo. Para dirección de viento de 30º, que se situaría entre las direcciones NNE (22,5º) y NE (45º), 
se calcularía el peso de esta dirección en estos dos valores inferiores y superiores. De esta forma se tiene 
un peso de 0,66 sobre el valor superior y el restante hasta la unidad sobre el valor inferior. Los vectores que 
forman los valores superiores e inferiores de ambas variables indican los rangos de velocidades y 
direcciones a estudiar y que se introducirán en el programa. 
 
De esta forma, el valor para casilla a velocidad de 7,5 m/s y 22,5 grados (NNE) será la multiplicación del 
peso de la velocidad 0,8 y el de su dirección 0,66. Se operaría igual para el resto de las posibilidades de 
forma que si se suman todos los repartos del dato en estudio, el resultado es 1 y garantiza que solo se está 
contabilizando el dato una vez. 
 
Este procedimiento se realiza para todos los valores de velocidad y dirección de viento de la serie temporal 
recogida en la explotación. El resultado es una matriz en la que en cada una de sus celdas incluye el número 
de veces que tales velocidades y direcciones se han dado en la serie temporal registrada. 

6.3.2.3 Cálculo de frecuencias relativas y frecuencias absolutas por direcciones 

Una vez conocida la frecuencia de aparición de una velocidad para una cierta dirección y dividiendo entre 
el número total de frecuencias en esa misma dirección se calcula la frecuencia relativa de una velocidad en 
la dirección correspondiente. Este cálculo es realmente útil pues nos va a permitir calcular las frecuencias 
absolutas por dirección con las que se puede obtener los coeficientes o parámetros de Weibull. 
 
Como se ha comentado antes, en este punto del problema se comienza a diferenciar por direcciones. Para 
cada una de ellas, se calcula la frecuencia absoluta mediante la suma de las frecuencias relativas. Por 
ejemplo, para la dirección ENE y E se tienen las siguientes curvas de frecuencias acumuladas ( 
Figura 47 y Figura 48). 

 
Figura 47: Frecuencia acumulada ENE 
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Figura 48: Frecuencia acumulada E 

6.3.2.4 Obtención de los parámetros c y k de la distribución de Weibull 

El siguiente paso es calcular los parámetros c y k de la distribución de Weibull a partir de los datos históricos 
disponibles. Este cálculo se hace mediante un ajuste por mínimos cuadrados [65] a través de la distribución 
acumulada. 

𝐹(𝑣) = 1 − 𝑒/0
1
"2
(

 
 
Añadiendo logaritmos neperianos a ambos lados de la expresión F(v) se obtienen que:  
 

lnP1 − 𝐹(𝑣)Q = −6
𝑣
𝑐
7
.
→ lnS− lnP1 − 𝐹(𝑣)QT = 𝑘 · 𝑙𝑛	𝑣 − ln 𝑐 

 
Asemejándolo a una línea de regresión mediante mínimos cuadrados y=k·x+B, se tiene que: 
 

𝑦 = lnS− lnP1 − 𝐹(𝑣)QT		 ; 		𝑥 = 𝑙𝑛	𝑣		; 		𝐵 = ln 𝑐 
 
Se puede observar que la pendiente proporciona el valor de k y el de c se obtiene a partir de la expresión: 
 

𝑐 = 𝑒/0
3
.2 

 
Siguiendo el desarrollo anterior se calculan los parámetros para las dieciséis direcciones. A continuación, 
se muestra una captura de parte de la hoja de Excel con los cálculos para la dirección norte. Adicionalmente, 
se muestran los resultados para todas ellas. 
 

 
Figura 49: Obtención de k y c (dirección N) 
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Para finalizar, solo resta determinar la probabilidad y para ello se recurre a la función estadística de Weibull 
incluida en las funciones de Excel: “DIST.WEIBULL(x; alpha; beta; acumulado). Donde “x” es el valor 
de la velocidad del viento a evaluar, “alfa” es el parámetro c (factor de escala) y “beta” corresponde al 
parámetro k (factor de forma). En cuanto al valor “acumulado” puede tomar dos valores: TRUE o FALSE. 
Tomará el valor TRUE si se quiere determinar el valor de la distribución acumulada y FALSE en caso de 
querer la distribución de probabilidad. Una vez calculadas las probabilidades hay que adaptar los datos a 
Openwind y para ello es necesario expresarlos en tanto por mil de ahí que se puedan ver valores superiores 
a 1 en la matriz final. En la Figura 51 se muestra una porción del documento que debido a su amplitud es 
imposible mostrarla entera. 
 

 
Figura 51: Captura matriz final 

 
Como última modificación, es necesario convertir el documento de extensión .xlsx a tipo .tab pues es el 
formato aceptado por el software. Para ello tan solo se requiere guardar el documento tipo texto, delimitarlo 
por tabulación y modificar su extensión a .tal al finalizar. 

6.3.2.5 Simulación 

Lo primero es cargar el mapa del emplazamiento y el archivo .TAB. El mapa de elevación se obtiene a 
través de la aplicación gratuita de la NASA “Application for Extractingand Exploring Analysis Ready 
Samples (AρρEEARS)“ como muestra la Figura 52. Esta herramienta necesita de registro previo y descarga 
archivos tipo .tif, que el programa puede leer sin problemas.  
 
Para introducir el archivo en el programa solo es necesario arrastrarlo hasta la zona cuadriculada de la 
interfaz. Una vez dentro, seleccionamos el apartado de “Propiedades” > “Interpretación”. Aquí se encuentra 

N NNE NE ENE E ESE SE SSE
K [Adim.] 1.431 1.451 1.586 1.154 1.048 1.218 1.631 1.813
C [m/s] 10.903 10.260 6.823 10.044 10.134 6.536 4.553 5.198

S SSW SW WSW W WNW NW NNW
K [Adim.] 1.807 1.771 1.702 1.676 1.726 1.914 2.083 2.410
C [m/s] 7.266 7.577 6.599 5.903 5.653 5.745 6.091 6.540

Figura 50: Parámetros k y c según la dirección 
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la pestaña desplegable “Elevación de terreno”. Por otra parte, en “Escala de colores” se fija el valor “Lower 
Limit” a 0 pues permitirá diferenciar las zonas más altas del mapa fácilmente. 
 

 
Figura 52: AppEEARS 

 
En segundo lugar, se añade la matriz de datos simplemente arrastrándola a la cuadrícula. Una vez 
introducido todo, definimos la capa dónde se encontrará tanto el mapa de elevación como la matriz. 
Haciendo clic derecho en espacio de trabajo encontraremos la opción “Wind Map”. En ella introducimos 
las capas anteriores y, una vez dentro, clic derecho sobre la nueva capa y pulsamos “Calculate”. Se define 
una zona en el mapa donde se quiere calcular el nuevo mapa de viento (en nuestro caso coincide con la 
extensión de la explotación). Una vez se define el área aparecerá una ventana con numerosos parámetros 
donde nosotros solo definiremos la altura a la que se quiere calcular el mapa de viento, en este caso 10 
metros. Otro parámetro que modificar será el llamado “Grid Node Spacing”. Cuanto menor sea este 
parámetro, los cálculos serán más precisos pero los requerimientos necesarios para el cómputo serán 
mayores. Por eso en nuestro caso se elegirá 50. 
 
El siguiente paso es crear una capa donde se definirán los aerogeneradores. Haciendo clic derecho en el 
espacio de trabajo, se encontrará la opción “Turbine Layout” donde se permite la selección de 
aerogeneradores ya existentes o la creación nuevos modelos. Dado que la mayoría de los modelos por 
defecto son aerogeneradores de gran potencia, se definirá el aerogenerador Enair E70PRO seleccionado 
anteriormente siguiendo las indicaciones de la Figura 53. Para diseñarlo es necesario contar con una hoja 
de especificaciones de parte del fabricante lo más completa posible. Debido a que todos los datos no se 
pueden conocer, eso incurrirá en imprecisiones de cálculo a la hora de la simulación. Dentro de esta capa 
“Turbinas” se introduce la capa “Mapa_viento” que a su vez incluye las capas de elevación del terrero y la 
matriz de datos. 
 
Llegados a este punto solo queda colocar las turbinas y simular. Para ubicar los aerogeneradores nos vamos 
a la barra de herramientas superior y en la pestaña “View” seleccionamos “Edit”. Para darles una 
localización concreta se hace clic derecho sobre el lugar en el que se quiera situar. Para poder simular, en 
la pestaña “View” de la barra de herramientas encontraremos la opción “Operations”. Una vez ahí, clicamos 
en “Optimise Turbine Positions”. Openwind optimiza la posición de forma iterativa para mejorar la 
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eficiencia de la instalación por lo que el número de iteraciones a realizar podrá ser decidido por el usuario. 
De esta forma se parará el proceso cuando las variaciones entre iteraciones sean despreciables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 54: Vista final 

6.3.2.6 Resultados y conclusiones 

Una vez optimizada la posición del aerogenerador, el último paso es obtener los resultados de energía 
producida por la instalación. En la barra de herramientas se encuentra la pestaña “Options” donde hacemos 
clic en “Energy Capture”. En la Tabla 12 se muestra el valor de la energía anual producida, la eficiencia de 
la red, el número de horas equivalentes y el factor de carga. Las horas equivalentes se definen como el 

Figura 53: Especificaciones del nuevo aerogenerador 
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numero de horas que la instalación podría estar funcionando a potencia nominal durante un período, en este 
caso, de un año. Sabiendo que un año tiene 8.760 horas, las horas equivalentes dan una buena referencia, 
sobre todo comparativa, del rendimiento de una instalación eólica. Por su parte, el factor de carga es el 
cociente entre la energía generada real y la energía si se trabajase a la potencia normal (4 kW) durante un 
período de tiempo. En rasgos generales, cuanto más grande sea la turbina y más ventoso el emplazamiento, 
más grande será el factor de producción. Como consecuencia de las oscilaciones de la velocidad del viento 
a lo largo del año, el factor de carga no suele garantizarse si bien tomarse de referencia.  
 

 
Tabla 12: Resultados finales por Openwind 

 
Si bien el diagrama de la rosa de los vientos se asemeja a la calculada de forma manual, los resultados se 
estiman elevados comparándolos con los obtenidos en los puntos posteriores: Aplicación Enair y Curva del 
aerogenerador. Dado que el programa está enfocado principalmente a eólica de gran potencia, esto puede 
estar afectando a los cálculos al realizar ciertas estimaciones. Por otra parte, la ausencia de algunos datos a 
la hora de definir el aerogenerador hace que el programa estime valores intermedios o por defecto. Al ser 
estos valores de defectos característicos de parques mayores, son un foco claro de errores. Por último, hay 
que tener en cuenta que Openwind no considera ningún tipo de pérdidas eléctricas, aerodinámicas ni de 
operación por lo que se aprecia un valor del factor de carga mayor del que se calcularía en condiciones 
reales. 

6.3.3 Curva del aerogenerador 

Para estimar la energía producida por el aerogenerador es necesario saber la velocidad de viento en dicho 
emplazamiento y la curva de potencia o producción de energía del aerogenerador. La velocidad del viento 
en las coordenadas especificadas se estudió en el punto “Evaluación del potencial eólico”. Por otra parte, 
las curvas de potencia o energía anual se obtienen de la ficha técnica del fabricante. A partir de los datos 
experimentales de potencia para distintas velocidades se puede calcular la curva que define la potencia del 
aerogenerador. El resultado se muestra en la Figura 55. 
 

 
Figura 55: Curva de potencia del aerogenerador 

 
La expresión de la potencia proporcionada por el aerogenerador es una ecuación polinómica de sexto grado 
con la velocidad de viento como variable única. La expresión se muestra a continuación: 
 
𝑃 = −0,0052 · 𝑣4 + 0,3463 · 𝑣5 − 8,5664 · 𝑣6 + 93,421 · 𝑣% − 408,08 · 𝑣$ + 741,93 · 𝑣 − 418,01	

 

496557.56 4745266.11 13.085,05 13.085,05 99,99 3.271,26 37,34%
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Una vez obtenida dicha ecuación, se ha procedido a calcular la energía producida por el aerogenerador. 
Para ello solo hay que sustituir la variable “v” por los valores de velocidad de viento del emplazamiento. 
Los valores de velocidad utilizados son diezminutales, pertenecientes a una muestra de 5 años y medidos a 
una altura de 10 metros como ha sido explicado en puntos previos. Sustituimos las velocidades 
diezminutales que, posteriormente, serán agrupadas en valores horarios y mensuales. De esta forma se 
tendrá una vista general de la energía generada cada mes para cada año de estudio para un solo 
aerogenerador. La generación media de la instalación alcanza los 7.669,05 kWh/año. Los cálculos 
necesarios han sido programados en Matlab y se desarrollan con mayor detalle en el Anexo I de la memoria. 
Como aclaración, los datos mostrados corresponden a un solo aerogenerador Enair E70PRO.  
 

 
 

 
Tabla 13: Energía producida cada año 

 
 

Enero 1.280,39 Enero 597,04
Febrero 1.595,14 Febrero 646,72
Marzo 684,81 Marzo 763,12
Abril 599,39 Abril 389,68
Mayo 499,73 Mayo 949,62
Junio 658,35 Junio 439,89
Julio 658,25 Julio 420,80
Agosto 419,89 Agosto 559,03
Septiembre 610,51 Septiembre 481,96
Octubre 553,64 Octubre 978,26
Noviembre 846,55 Noviembre 521,99
Diciembre 386,52 Diciembre 1.607,35

Anual 8.793,16 Anual 8.355,46

 PRODUCCIÓN 
EÓLICA MEDIA 

MENSUAL 2014 (kWh)

 PRODUCCIÓN 
EÓLICA MEDIA 

MENSUAL 2015 (kWh)

Enero 549,67 Enero 633,64 Enero 540,10
Febrero 964,66 Febrero 650,64 Febrero 553,12
Marzo 840,04 Marzo 1.268,39 Marzo 701,26
Abril 590,84 Abril 822,58 Abril 661,76
Mayo 409,94 Mayo 473,03 Mayo 607,58
Junio 267,98 Junio 213,38 Junio 282,77
Julio 426,04 Julio 294,24 Julio 394,15
Agosto 249,84 Agosto 380,23 Agosto 437,00
Septiembre 347,35 Septiembre 302,10 Septiembre 829,16
Octubre 358,93 Octubre 881,29 Octubre 594,95
Noviembre 438,35 Noviembre 782,22 Noviembre 990,13
Diciembre 610,94 Diciembre 890,29 Diciembre 958,03

Anual 6.054,58 Anual 7.592,03 Anual 7.550,00

 PRODUCCIÓN 
EÓLICA MEDIA 

MENSUAL 2017 (kWh)

 PRODUCCIÓN 
EÓLICA MEDIA 

MENSUAL 2018 (kWh)

 PRODUCCIÓN 
EÓLICA MEDIA 

MENSUAL 2019 (kWh)
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Tabla 14: Horas equivalentes y factor de carga 

 
Con los datos de producción eléctrica anual se pueden calcular las horas equivalentes y el factor de carga 
para cada año, y que en vista de los datos de la Tabla 14, son ligeramente inferiores a los obtenidos desde 
Openwind, y dentro de los valores esperados. Por ejemplo, el factor de carga medio de los parques eólicos 
en España es alrededor del 25% según los datos de Red Eléctrica [66]. 

6.3.4 Aplicación Enair  

La pagina de Enair consta de dos aplicaciones interactivas, una destinada a la evaluación del potencial 
eólico y una segunda que ofrece una primera aproximación de la instalación a partir del consumo en la 
explotación.  

6.3.4.1 Análisis potencial eólico y estimación de la producción eólica 

Lo primero a realizar es introducir el aerogenerador elegido, el tipo de terreno de estudio y la altura del 
buje de los aerogeneradores. Seguidamente, se introducen las coordenadas del emplazamiento y si se 
conoce, la velocidad del viento media en el sitio. Una vez realizado todo esto, el programa realiza un estudio 
del recurso eólico del lugar y calcula la producción eólica mensual. Como curiosidad, también es posible 
introducir sistemas híbridos eólico-solares obteniendo la producción eléctrica del conjunto. 
 

 
Figura 56: Introducción de datos 

 
Sus fuentes de referencia son DTU, MERRA-2, VAISALA y una base de datos propia con valores 
corregidos tomados de la NASA. En especial, para cálculos nacionales combina sus bases de datos propias 
con las del CENER. No obstante, debido a la complejidad de los cálculos estiman un error en las medidas 
entre el 1 y el 15%, en parte debidos, a no aplicar pérdidas por turbulencias de objetos cercanos. 
 

2014 2.198,29 25,09%
2015 2.088,87 23,85%
2017 1.513,65 17,28%
2018 1.898,01 21,67%
2019 1.887,50 21,55%

Heq (h) CAPACITY 
FACTOR (%)
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Figura 57: Estimaciones del programa 

 
Los resultados obtenidos de la Figura 57 serán la base de las estimaciones del diagrama de Weibull, rosa 
de los vientos, generación y producción eólica. A continuación, se muestran las distintas pantallas de 
resultados. En la primera de ellas se encuentran los datos de la generación eólica que muestra el histograma 
de los datos recogidos y un resumen de la producción eólica mensual.  
 

 
Figura 58: Generación eólica 

 

 
Figura 59: Producción Eólica 
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Figura 60: Diagrama de Weibull y rosa de los vientos 

 
Adicionalmente, se ofrecen un par más de estudios: la variación estacional del viento en los últimos 30 años 
y la variación espacial a 10 kilómetros a la redonda del sitio seleccionado.  
 
Por último, la Figura 61 muestra un gráfico combinado mensual de los kWh/día de la producción solar y 
eólica (la proporción generada solar es nula). 
 

 
Figura 61: Resultados finales de producción eólica anual por Enair  

 
PRODUCCIÓN EÓLICA (kWh/día) 

Enero 29,11 Mayo 20,52 Septiembre 17,03 
Febrero 29,91 Junio 19,96 Octubre 15,42 
Marzo 28,32 Julio 19,96 Noviembre 25,32 
Abril 15,94 Agosto 16,45 Diciembre 30,72 
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PRODUCCIÓN EÓLICA (kWh) 

Enero 902,41 Mayo 636,12 Septiembre 510,90 
Febrero 837,48 Junio 598,80 Octubre 478,02 
Marzo 877,92 Julio 618,76 Noviembre 759,60 
Abril 478,20 Agosto 509,95 Diciembre 952,32 

Tabla 15: Estimación de la producción eólica diaria y mensual 
 
Llegados a este punto, se pueden comparar los resultados obtenidos mediante el estudio de la muestra y la 
aplicación web de Enair. En vista de los resultados ofrecidos por el diagrama de Weibull y la rosa de los 
vientos se aprecia la similitud de ambos resultados. El diagrama de Weibull en ambas soluciones indica un 
máximo de la probabilidad entre las velocidades 2-4 m/s. En la primera alternativa el máximo se da para 
valores de 2 m/s mientras que en la aplicación encuentra en 3 m/s. Esto y las pequeñas variaciones en las 
probabilidades vienen dadas por las diferentes fuentes y las hipótesis tomadas en cada caso. Por otra parte, 
la rosa de los vientos sigue el mismo perfil en ambos casos. 
 
Desde el punto de vista de la producción eólica, los resultados de la aplicación web indican ser ligeramente 
más constantes que la anterior alternativa. Las gráficas de este último caso se muestran en el Anexo I de la 
memoria y pueden ser comparadas con la Figura 61 del año tipo estimado por la aplicación. A pesar de ello, 
la producción eólica anual es muy similar, estimando de media un valor de 8.180 kWh/año (un 6,25% 
superior a la calculada manualmente). Adicionalmente, desde el punto de vista de las horas equivalentes y 
el factor de carga, los valores también son muy similares a los calculados en el ejemplo anterior. 
 

 
Tabla 16: Horas equivalentes y factor de carga 

6.3.4.2 Primer dimensionamiento de la instalación 

Esta herramienta estima una primera solución de la instalación. Consta de cuatro fases: 
 

• Tipo de instalación: de entre varios tipos, en nuestro caso se señalaría “explotación tipo granja, 
invernadero o similar”. 

• Tu Consumo: según el consumo de los distintos dispositivos de la instalación se obtiene el 
consumo total de la explotación que va a servir para configuración y aerogenerador a utilizar. 

• Ubicación. 
• Resultados. 

 

 
Figura 62: Captura de la introducción de los consumos de la instalación 

CAPACITY 
FACTOR (%)

2.045,00 23,34%

Heq (h)
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Uno de los inconvenientes que tiene esta opción es que no permite modificar la altura de buje (fija a 16 
metros) ni la velocidad media del emplazamiento (Figura 63). La velocidad media que marca la aplicación 
es superior a la media real de la muestra, por lo que la producción eólica en este caso va a ser algo superior 
a la obtenida con la alternativa anterior. 
 

 
Figura 63: Captura de la introducción de la ubicación y particularidades del emplazamiento 

 

 
Figura 64: Producción eólica estimada 

 
Por último, en el apartado resultados se exponen la solución más adecuada, que, en este caso se 
correspondería con una instalación de tres aerogeneradores Enair E70PRO. 

 
Figura 65: Instalación propuesta 
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6.4 Viabilidad del proyecto 

Uno de los aspectos más importantes para tomar la decisión de apostar por cualquier instalación de energía 
renovable es su viabilidad económica. Para que la viabilidad sea posible, los costes asociados a la 
instalación renovable deben ser inferiores o, en su caso, iguales a los costes del consumo de electricidad a 
través de otro tipo de fuente. Siguiendo la disposición sugerida por Enair con el fin de autoproducir la 
máxima energía posible, en los próximos puntos se va a estudiar la viabilidad de instalar tres 
aerogeneradores Enair 70PRO en la explotación.  

6.4.1 Ingresos y costes del proyecto 

Las partidas mínimas asociadas a un proyecto de este tipo son: 
 

• Ingresos: Ahorro y venta de excedentes. 
• Inversión o costes iniciales y subvenciones. 
• Costes de operación y mantenimiento 

6.4.1.1 Ingresos 

El apartado “Ingresos” se desglosa en varias partidas. En primer lugar, se considerarán como ingresos los 
costes evitados (ahorrados) por el hecho de no comprar la electricidad de forma externa, gracias al 
aprovechamiento del autoconsumo. Este tipo de ingreso, si bien no se ve de forma explícita en la factura, 
es la partida con el peso más significativo para la viabilidad del proyecto. A estos se les incluirá la venta de 
los excedentes eléctricos generados y vertidos a la red todos los meses. Los ingresos se calculan 
horariamente teniendo en cuenta que la enegía debe ser valorada al precio de la tarifa eléctrica según la 
franja horaria de estudio. Para conocer los ingresos anuales, se realiza el mismo procedimiento con todos 
los días y meses del año. Los resultados de este punto pueden verse de forma detallada en próximos 
apartados y en el Anexo II. 

6.4.1.2 Costes iniciales o inversión 

Los costes iniciales del proyecto van asociados a la instalación en sí, es decir, al coste de los 
aerogeneradores y de su puesta en marcha. Los costes de los aerogeneradores, las torres, la instalación 
eléctrica y la conexión a red se han obtenido a partir de la propia página web del fabricante [67]. La unidad 
de aerogenerador cuesta 7.800 €, la conexión a red (inversor y regulador) alcanza los 3.175 € y, por último, 
una torre de 10 metros se estima en 1.766 €/ud. Para el cálculo de las otras entradas, se ha tenido en cuenta 
la distribución usual de costes. De acuerdo con esta, los aerogeneradores representan el 75% del total del 
coste del proyecto, la instalación eléctrica alcanza el 15%, los costes de obra civil el 8% y los costes varios, 
asociados principalmente a la ingeniería, un 2%. Hoy en día, se estima que el precio por Kilovatio fluctúa 
entre los 1.000 a 3.000 €. Así, tomando los costes de la Tabla 17, el precio por kilovatio instalado en la 
explotación alcanzaría los 2.832 €. En caso de que se prescidiese de las torres, el precio por kilovario 
rondaría los 2.479 €. 
 

 
Tabla 17: Costes de la inversión inicial sin subvenciones 

 
Por último, y con un notable impacto sobre proyecto, las subvenciones. Los proyectos de esta índole se 
caracterizan por unos elevados costes iniciales. Afortunadamente, el paso del tiempo permite que la 
tecnología madure y, con ello, que los costes se abaraten e incrementen su eficiencia. Sin embargo, hoy en 

CONCEPTO COSTE
Aerogeneradores 23.400,00 €
Torres 5.298,00 €
Obra civil 3.397,60 €
Instalación eléctrica y conexión a red 9.525,00 €
Varios 849,40 €
Total 42.470,00 €
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día siguen siendo necesarias ayudas por parte de los gobiernos o de diversas entidades para que numerosos 
proyectos sean viables económicamente. 
 
En Instituto Energético de Galicia (INEGA) pone a disposición pública numerosas subvenciones para 
una amplia tipología de proyectos energéticos. La convocatoria anual llamada “Proyectos de Energías 
Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética en las empresas de producción Agrícola primaria” [67] 
regula las subvenciones para la instalación de equipamientos de aprovechamiento de energías renovables a 
empresas de producción agrícola primaria. La cuantía mínima de la ayuda es del 35% del coste de la nueva 
instalación. Este valor se puede incrementar un 20% en el caso de pequeñas empresas y un 10% en el caso 
de medianas empresas. Teniendo en cuenta las características de la explotación de estudio, la subvención 
aportaría el 50% del impacto económico total del proyecto. Finalmente, los costes iniciales de la 
instalación completa resultarían de 21.235,00 €. 

6.4.1.3 Costes de operación y mantenimiento 

Los costes de operación y mantenimiento de las instalaciones minieólicas son por lo general bajos si son 
comparados con las instalaciones de mayor potencia. La estimación de estos costes es notablemente 
complicada debido a la poca información disponible. Incluso donde hay datos disponibles, se debe tener 
cuidado al extrapolar los costos, dado el avance de la tecnología minieólica acontecido durante las últimas 
décadas. 
 
Para el caso de aerogeneradores pequeños, se considera que es suficiente un mantenimiento anual de: 
 

• Estado y limpieza de las palas.  
• Apriete de tornillos. 
• Funcionamiento de los mecanismos de regulación y control. 
• Engrasado de rótulas y engranajes. 
• Escobillas, anillos de cobre, limpieza y sustitución de elementos fungibles. 
• Revisión del sistema de frenado automático, accionando este manualmente 

 
Puesto que el cálculo de los costes O&M no es algo sencillo, algunos estudios han permitido conocer como 
se comportan en general, si bien depende mucho del tipo de instalación. Como valores orientativos, los 
costes variables de explotación de las instalaciones eólicas se sitúan entre 10 – 30 €/MWh [65] de los cuales, 
los costes de O&M son alrededor de un 50 – 60%. Seleccionando un coste medio de explotación de 20 
€/MWh (0,02 €/kWh) y un porcentaje del 55%, los costes de operación y mantenimiento se costearán a 
0,011 €/kWh. Otra consideración importante es que los costes no se distribuyen uniformemente a lo largo 
del tiempo. A medida que la instalación envejece, mayor mantenimiento será necesario pues algunas piezas 
se verán afectadas por el desgaste. Por ello, se ha supuesto un incremento lineal del 2% cada año. 

6.4.2 Análisis de rentabilidad 

Para el análisis de rentabilidad del proyecto se ha definido como función objetivo el Valor Presente Neto 
(VPN). El VPN es un método de valoración de inversiones que puede definirse como la diferencia entre el 
valor actualizado de los ingresos y de los costes generados por una inversión, a través de la tasa de descuento 
y la inflación de los precios. Acorde a su definición, un valor positivo de este indicador supone que la 
inversión generará ganancias por encima de la rentabilidad exigida. Mayores valores de VPN, mayor 
rentabilidad del proyecto en cuestión. El VPN se define de la forma que sigue: 
 

𝑉𝑃𝑁 = −𝐶𝐼 + (𝐼 − 𝐺) · 𝐹𝑆𝑉𝑃 
Donde: 
 

• CI: Costes iniciales 
• I: Ingresos anuales 
• G: Gastos anuales 
• FSVP: Factor de la suma del valor presente. Se define como la suma de valores actualizados por 

año de una cantidad de dinero en un tiempo futuro. 
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• N: Vida útil de la instalación. Una instalación minieólica tipo puede llegar a tener una vida de 

hasta 25 años, según el fabricante, por lo que ese será el valor de estudio. 
• iinf: Inflación. A pesar de la incertidumbre creada por la crisis sanitaria actual, la inflación anual se 

mantiene cercana al 3%. Dado que la inflación anual a 29 junio de 2020 se ubicó en el 2,8% se ha 
tomado un valor del 3% de referencia. 

• i: Tasa de descuento. Se ha decidido tomar un valor razonable de 5%. Cuanto mayor sea, más 
seguro y fiable será́ el proyecto. 

• ief: Tipo de interés efectivo. El efecto de la inflación es reducir el valor del dinero cada año, de 
forma que el tipo de interés se reduce a uno efectivo, ief. 

 

1 + 𝑖*+ =
1 + 𝑖
1 + 𝑖(9+

 

 
Como se ha expuesto anteriormente, un VPN es síntoma de rentabilidad, sin embargo, no es el único índice 
que ofrece información relevante acerca de la inversión. Por ello, también se van a estudiar el tiempo de 
retorno de la inversión y la TIR. 
 

• Tiempo de retorno de la inversión (Pay Back): años necesarios para recuperar la inversión. 
• La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR): porcentaje de beneficio o pérdida que tiene una 

inversión. Es decir, es la tasa que, para un cierto periodo, hace cero el VAN. 

6.4.3 Caso 1: escenario conservador 

Con el objetivo de desarrollar un estudio de viabilidad económica lo más conservador posible, para el 
cálculo de los ingresos se considerará como referencia el año con la menor producción eólica anual. De 
entre toda la muestra, se obtuvo la menor generación eléctrica en 2017 con una producción eléctrica por 
aerogenerador de 6.054,58 kWh/año (18.163,72 kWh/año en total). Del total producido, un cierto 
porcentaje será autoconsumido y el porcentaje restante se considerarán excedentes. Realizando el estudio 
mensual de estas partidas se tiene que los ingresos para unas estimaciones pesimistas alcanzan los 1.204,51 
€/año.  
 
En este caso, valor negativo de VPN al final de la inversión denota la inviabilidad económica del proyecto 
debido a que la producción energética de la instalación no genera beneficios suficientes. Esta baja 
producción puede deberse a numerosos factores, entre ellos: baja velocidad media del viento en el 
emplazamiento (4,81 m/s), ausencia de baterías de almacenamiento y elevados costes iniciales. Calcular la 
TIR no tiene demasiado sentido puesto que la viabilidad queda rechazada por completo. Por último, no se 
puede hablar de tiempo de retorno al no generarse beneficios y, por lo tanto, no poder recuperar la inversión 
inicial dentro del período de tiempo de estudio.  
 
Consecuentemente, se va a presentar la alternativa en la cual los aerogeneradores son instalados sobre 
cubierta pues va a significar una disminución notable de los costes iniciales. Esta solución permite que el 
proyecto alcance la viabilidad antes del fin de la vida útil de la instalación. A pesar de ello, el período de 
retorno se estima muy elevado, alrededor de los 23 años y 5 meses y una tasa TIR=0,43%. Ambos 
escenarios pueden ser consultados en la Tabla 44 y Tabla 45 del Anexo III.  
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Figura 66: VPN del escenario conservador 

6.4.4 Caso 2: escenario medio 

En vista de los resultados obtenidos en el caso anterior, se ha decidido repetir los cálculos considerando un 
escenario medio, es decir, tomando de referencia un año con condiciones medias de producción de entre la 
muestra. En este caso, los ingresos anuales serán de 1.403,16 €/año. 
 
La Tabla 46 muestra un VPN positivo con un valor de 1.168,46 € al final de la inversión si los 
aerogeneradores son instalados sobre torre. Por su parte, en la Tabla 47, este alcanza los 3.817,46 € si los 
aerogeneradores son instalados sobre cubierta. En el primer caso, el VPN se hace positivo a partir de los 
23,28 años desde el inicio de la inversión indicando la viabilidad del proyecto, pero ¿es rentable? Para 
contestar esta pregunta es necesario calcular el valor de la TIR. La TIR adquiere un valor de 0,49%, lo que 
indica que el proyecto es viable y ligeramente rentable. 
 
Si se considera el caso de instalar los aerogeneradores sobre cubierta de las naves existentes, el VPN se 
hace cero en 19,61 años (aproximadamente 20 años) con una TIR=1,66%. 
 

 
Figura 67: VPN del escenario medio 
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En vista a los resultados obtenidos, se tiene que el proyecto es viable y rentable. Sin embargo, sería muy 
interesante analizar cómo de óptima, energéticamente hablando, es la instalación. La granja demanda 
25.429,55 kWh/año, que gracias a la instalación minieólica 16.238,38 kWh/año son extraídos de la red 
eléctrica (63,86%) y los 9.191,17 kWh/año restantes (36,14%) a energía autoconsumida. A priori la 
instalación minieólica podría ser capaz de facilitar la energía necesaria para cubrir la totalidad del consumo 
anual, sin embargo y debido a la variabilidad del viento, menos de la mitad de la demanda energética es 
cubierta por energía autoproducida. 
 
Analizando los ingresos se observa que los excedentes reales son sutilmente superiores a los que se venden, 
siendo estos, de alguna manera, desperdiciados. Si se tuviese la capacidad de destinar un cierto porcentaje 
de esos excedentes a suplir parte de la demanda en lugar de comprarla externamente o venderla como 
excedentes, los ahorros se incrementarían de forma significativa.  
 
Si se sigue tomando el año 2018 de referencia (año de características medias), se puede observar, analizando 
las curvas de producción y de consumo mensual y/o diario, como se tienen picos de producción que podrían 
ser almacenados para su posterior consumo. Como ejemplo, en la Figura 68 se muestran las curvas de 
producción eólica y de consumo del mes de enero. Mientras la primera quincena muestra numerosos picos 
de producción en la segunda mitad apenas se observa uno. Disponer de una instalación de almacenamiento, 
si bien incrementaría la inversión inicial, podría distribuir la energía generada en los picos a horas/días en 
los que la velocidad del viento sea mínima. Esto se traduciría en una curva de producción más estable en el 
tiempo y un consumo de electricidad externa menor. Es más, se puede contemplar la posibilidad de 
disminuir el número de aerogeneradores y distribuir la energía autoproducida más eficientemente.  
 

 

 
Figura 68: Curvas de producción eólica y consumo 

6.4.5 Caso 3: escenario medio con almacenamiento 

Un estudio completo y detallado de viabilidad que incluya almacenamiento para una explotación tan 
compleja podría ser en sí un proyecto aparte, por ello, se va a estudiar de forma estimada como la instalación 
de un banco de baterías podría mejorar la inversión. La aplicación de Enair permite seleccionar una 
aplicación aislada, es decir, sin instalación de apoyo exceptuando baterías. Para que la explotación fuera 
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pueda aprovechar toda su energía necesitaría 8 baterías Batería Solar VESNA 16 OPzS 2000 a un coste de 
3.305,71 €/ud. lo que habría inviable el proyecto a todos los efectos. Solo con 5 baterías la instalación sería 
capaz aprovechar un 62,5% con un coste de inversión adicional de 16.529 €.  
 
El coste de inversión final (con torres), teniendo en cuenta la subvención, alcanzaría 29.499,28 €. Por su 
parte el coste inicial de la instalación sobre cubierta sería de 26.850,28 €. La segunda partida que se va a 
actualizar son los costes de operación y mantenimiento. Según el fabricante, los costes de O&M se estiman 
en 42,28 €/año aproximadamente, sufriendo un aumento anual del 2%.  
 
A las hipótesis tomadas hasta ahora, se añade el porcentaje de excedentes que se destinarán a las horas valle 
o a las puntas. Diariamente se tiene un pico de consumo en las horas centrales de la tarde por lo que se va 
a priorizar suplir esta demanda con la energía almacenada. Es decir, del excedente a reutilizar, un 0,85% se 
destinará a las horas punta. Para resumir, el 62,5% de la energía excedentaria va a sustituir a la electricidad 
inicialmente consumida de la red. Un 85% de ella será destinada a subir horas punta y el 15% restante a las 
horas valle que, por lo general, coinciden con las horas de mayor producción eólica.  
 
En la primera alterativa, el VPN adquiere un valor positivo igual a 14.259,25 € (Tabla 48) mayor al obtenido 
en el caso anterior, una TIR de 3,67% y un tiempo de retorno que se estima en 15,28 años desde el inicio 
de la inversión. Por otra parte, considerando la instalación sobre cubierta el VAN alcanza el valor de 
16.908,25 € (Tabla 49), una TIR=4,67% y un payback de 13,68 años. En esta ocasión, solo 6.089,38 
kWh/año serían extraídos de la red eléctrica (23,95%) suponiendo que la energía autoconsumida alcance 
los 1.9340,20 kWh/año (76,05%) con unos mínimos excedentes de 3.368,6 kWh/año, significativamente 
inferiores comparados al caso de no considerar almacenamiento. 
 

 
Figura 69: VPN del escenario medio con almacenamiento 

6.5 Reducción de la Factura Eléctrica 

El perfil del viento en el tiempo se caracteriza por su variabilidad, formando picos y valles continuamente. 
En ocasiones, estos pueden superar el consumo de la instalación y en otras todo lo contrario por lo que 
considerar la instalación de autoconsumo con excedentes acogida a compensación podría traducirse 
como un ahorro significativo en la factura eléctrica de la explotación. Adicionalmente, se recomienda la 
instalación de baterías de almacenamiento para ajustar con mayor exactitud las curvas de producción-
consumo. 
 
Para saber el consumo eléctrico de la explotación es necesario conocer la tarifa eléctrica que la explotación 
pueda contratar. Dado que la instalación posee una potencia contratada superior a 10 kW no puede acogerse 
al Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) debe adherirse a la Tarifa 2.1DHA. Dicha tarifa 
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se caracteriza por ser de acceso en baja tensión, estar enfocada a potencias eléctricas de entre 10 y 15 kW 
y disfrutar de discriminación horaria (2 períodos). Ya que se trata de una tarifa con discriminación horaria, 
los usuarios dispondrán de un precio del kWh de luz consumida más barato en determinadas horas del día. 
La tarifa invernal se aplica durante los meses de noviembre a marzo. La tarifa de verano se aplica al resto 
de meses. 
 

 
Tabla 18: Franjas horarias 

 
Tras un estudio de las comercializadoras de la zona y los precios que estas ofrecen, se ha decidido elegir a 
la comercializadora Aura Energía por tener los precios más competitivos frente al resto de empresas.  
 

 
Tabla 19: Precios comercializadoras 

 
Como se ha expuesto en el primer párrafo, la instalación de autoconsumo se va a acoger a compensación 
de los excedentes por lo que es necesario ahondar profundamente el tema. 

6.5.1 Mecanismo de compensación de excedentes 

En primer lugar, a esta modalidad solo pueden acogerse viviendas o industrias con potencias instaladas 
inferiores a 100 kW. Por otra parte, es la comercializadora quién compensa el excedente de la energía 
vertida a la red en la factura cada mes.  
 
En caso de que energía producida mediante el mecanismo de autoconsumo sea mayor que la demanda y no 
sea consumida o almacenada se vierte a la red. Cuando se precise de más energía, esta es consumida de la 
red al precio estipulado en el contrato de suministro. Pasado un mes, se realiza la compensación entre el 
coste de la energía comprada a la red y el valor de la energía excedentaria. Esta última se valora bien a 
precio medio del mercado menos deviaciones o al precio del contrato de suministro si lo hubiera. De esta 
forma, la comercializadora obtiene el precio medio horario del mercado eléctrico para todos los excedentes 
compensando al consumidor según el RD 244/2019. El máximo importe que puede compensarse será el 
importe de la energía comprada a la red. Es decir, en ningún caso el importe compensado puede subsanar 
los pagos por peajes de accesos o puede dar ganancias al consumidor. Por último, dado que la entrada en 
vigor del RD data de marzo de 2019, se han considerado los excedentes a precio de 2019-2020 para todos 
los años. 
 
Una vez conocido el mecanismo de retribución del excedente de autoconsumo, se debe determinar dicho 
excedente. Para ello a cada hora se calcula el saldo neto entre consumo y la producción eólica, de forma 
que en una hora tan solo pueda haber excedentes o consumo de red, pero no ambas al mismo tiempo. Este 
proceso se repetirá para todas las horas durante el período de facturación. 
 

H. PUNTA H. VALLE
Invierno 12:00-22:00h 22:00-12:00
Verano 13:00-23:00h 23:00-13:00

ENDESA
0,128166 0,171400 0,090800
0,128166 0,169619 0,106201

IBERDROLA
0,136986 0,169380 0,109433

CHC ENERGIA
0,121434 0,176307 0,089109

0,128617 0,153700 0,080000
AURA ENERGÍA

0,121766 0,150972 0,075877

0,084449
-

-

-

-

-

Tarifa SuperValle

Tarifa Nocturna

Tarifa Dos Frajas

Tarifa EcoEasy

Tarifa Dos Precios

NATURGY

POTENCIA 
(€/kw día)

HORAS 
PUNTA €/kW

HORAS 
VALLE €/kW

HORAS S. 
VALLE €/kW

Tarifa One Luz Nocturna
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• Si el consumo es menor o igual a la generación eólica: el consumo se iguala al autoconsumo, es 
decir, toda la electricidad consumida provendrá de la fuente renovable de autoconsumo. Los 
excedentes son la resta entre la generación y el consumo. 

 
 
 
 
 

• Si el consumo es mayor que la generación eólica: en este caso, no habrá excedentes. 
 
 
 
 
 
Para calcular cada una de las variables necesarias y así, obtener la factura mensual se ha recurrido a la 
herramienta informática Matlab. El consumo diario se considera constante e igual al que se muestra en 
gráfica de la Figura 36. Con respecto a la producción eólica, esta se obtiene a partir de la velocidad del 
viento y la curva de producción facilitada por el fabricante. Con el fin de expresar los datos de forma 
sencilla y estructurada, la muestra anual de velocidades del viento será dividida en meses y estos a su vez, 
en una matriz formada por tantas columnas como días tenga el mes y tantas filas como horas tiene un día. 
Es decir, se obtiene para cada día del mes el valor horario de la velocidad del viento. Mediante el uso de la 
ecuación que representa el comportamiento de la turbina, se obtiene la producción eólica horaria para cada 
día del mes de todo un año. La forma que sigue es tal como se indica en la posterior matriz donde x indica 
el numero total de días del mes. 
 

⎝

⎜
⎜
⎛

𝐻𝑜𝑟𝑎
𝐷í𝑎

1 2 … 𝑥

0 2,53 2,19 … 1,82
1 3,71 3,02 … 3,74
… … … … …
23 2,04 0,32 … 0,76⎠

⎟
⎟
⎞

:*;

 

 
Siguiendo las indicaciones anteriores, se obtiene la producción eólica horaria que, ahora, puede ser 
comparada con el consumo en la instalación horariamente. De esta forma, es posible conocer si existe 
excedente o no y así, aplicar las ecuaciones y los precios de la tarifa correspondiente o de venta de 
excedente. Lo interesante sería que la producción eólica se ajustara lo máximo posible al consumo pues el 
precio de la energía comprada a la red es mayor que el de venta de excedente, siendo esta última una 
aportación simbólica sobre el total. Sin embargo, esto depende principalmente de las características del 
emplazamiento y la variabilidad en las condiciones del viento. 

6.5.2 Desglose de la factura eléctrica 

Por último y no menos importante: cómo leer la factura eléctrica. En el caso de la explotación ganadera la 
potencia contratada es superior a 10 kW por lo que no puede acogerse al mercado regulado. Dentro del 
mercado libre, la factura eléctrica se divide en dos importes principalmente: un coste fijo cada kW de 
potencia contratada y, por otro lado, el coste de la electricidad consumida. 
 

• Peaje o tarifa de acceso: viene determinada según la potencia contratada y de si se tiene tarifa con 
discriminación horaria. Este importe es fijado por el Ministerio en concepto del uso de las redes de 
transporte y distribución entre otros. 

• Facturación por potencia contratada: se paga incluso cuando no hay consumo. Normalmente, 
incluye la suma de los peajes y el margen de comercialización de forma conjunta. 

• Facturación por potencia contratada: se paga por cada kWh de energía consumida de red.  
• Impuesto sobre la electricidad: 5,1127%. 
• Alquiler de equipos de medida: regulado por la Administración. 
• IVA: se aplica el 21% a la suma del total de la factura. 

Si Consumo ≤ Generación: 
Consumo = Autoconsumo 
Consumo de red = Consumo – Autoconsumo = 0 
Excedentes = Generación - (Consumo - Consumo de red) 

Si Consumo > Generación: 
Generación = Autoconsumo 
Consumo de red = Consumo – Autoconsumo > 0 
Excedentes = Generación - (Consumo - Consumo de red) = 0 
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Una vez ha sido seleccionada la tarifa, la comercializadora y analizada la factura es momento de examinar 
los consumos de un mes. Se han realizado varios estudios como posibles escenarios que pueden presentarse: 
mes con menor producción eólica, con mayor producción eólica y más semejante a la media de los datos. 

6.5.3 Mes con menor producción eólica 

El mes con menor producción eólica de la muestra se corresponde con el mes de junio de 2018. En dicho 
mes tan solo se consiguió producir 213,38 kWh por aerogenerador, alcanzando un total de 640,15 kWh. De 
ese total, 288,31 kWh fueron excedentes y 351,85 kWh autoconsumidos. Este pequeño autoconsumo y la 
venta de los excedentes suponen un ahorro final en la factura mensual de un 18,04% respecto a la factura 
que se tendría sin instalación minieólica. A continuación, la Figura 70 y la Figura 71 muestran las facturas 
sin instalación y con instalación minieólica respectivamente. 
 

 
Figura 70: Factura sin autoconsumo de junio 2018 

 

 
Figura 71: Factura con autoconsumo de junio 2018 

Potencia contratada kW €/kW/año €/mes
Peaje de acceso y 15 44,44 55,56 €

Margen comercialización
TOTAL Término FIJO 55,56 €

Energía consumida kWh €/kWh €/mes
Coste energía (Valle) 1279,20 0,076 97,06 €
Coste energía (Punta) 810,90 0,151 122,42 €

Peaje de acceso 2090,10 0,0574 119,89 €
TOTAL Término VARIABLE 339,37 €

Subtotal 394,93 €
Impuesto eléctrico (5,11%) 20,18 €

Alquiler contador 1 mes 0,81 €
Subtotal 415,92 €

IVA(21%) 21% 87,34 €

TOTAL FACTURA 503,26 €

Factura SIN instalación MINIEÓLICA

Potencia contratada kW €/kW/año €/mes
Peaje de acceso y 15 44,44 55,56 €

Margen comercialización 0,00 €

TOTAL Término FIJO 55,56 €

Energía consumida kWh €/kWh €/mes
Coste energía (Valle) 1096,68 0,076 83,21 €

Coste energía (Punta) 641,57 0,151 96,86 €

Peaje de acceso 1738,25 0,0574 99,71 €

Excedentes eólica 288,31 0,0410 -11,81 €

TOTAL Término VARIABLE 267,97 €

Subtotal 323,53 €
Impuesto eléctrico (5,11%) 16,53 €

Alquiler contador 1 mes 0,81 €

Subtotal 340,87 €
IVA(21%) 21% 71,58 €

TOTAL FACTURA 412,45 €

Factura CON instalación MINIEÓLICA (SIN almacenamiento)
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6.5.4 Mes con mayor producción eólica 

En esta ocasión, la marca de viento más favorable se registró en diciembre de 2015. Se generó hasta un 
total de 1.607,35 kWh por aerogenerador, alcanzando un valor de 4.822,06 kWh entre los tres generadores. 
Como se puede ver, la producción es significativamente superior al consumo eléctrico demandado que, en 
este mes, alcanzó el valor de 2.159,77 kWh. Esto se traduce en que el excedente a verter a red no puede 
exceder el consumo de red del periodo de facturación y consecuentemente, gran parte de la energía generada 
se verterá a red sin compensación. En estas situaciones, lo idóneo sería disponer de baterías de 
almacenamiento que permitan acumular esa energía para que pueda ser utilizada posteriormente pues 
siempre es más eficiente autoconsumir. Aún sin instalación de baterías, la reducción en el precio final de 
la factura se estima de un 67% (341,05 €). 

 

 
Figura 72: Factura sin autoconsumo de diciembre de 2015 

 

 
Figura 73: Factura con autoconsumo de diciembre de 2015 

Potencia contratada kW €/kW/año €/mes
Peaje de acceso y 15 44,44 55,56 €

Margen comercialización
TOTAL Término FIJO 55,56 €

Energía consumida kWh €/kWh €/mes
Coste energía (Valle) 1412,05 0,076 107,14 €
Coste energía (Punta) 747,72 0,151 112,88 €

Peaje de acceso 2159,77 0,0574 123,88 €
TOTAL Término VARIABLE 343,91 €

Subtotal 399,47 €
Impuesto eléctrico (5,11%) 20,41 €

Alquiler contador 1 mes 0,81 €
Subtotal 420,69 €

IVA(21%) 21% 88,34 €

TOTAL FACTURA 509,03 €

Factura SIN instalación MINIEÓLICA

Potencia contratada kW €/kW/año €/mes
Peaje de acceso y 15 44,44 55,56 €

Margen comercialización 0,00 €

TOTAL Término FIJO 55,56 €

Energía consumida kWh €/kWh €/mes
Coste energía (Valle) 450,30 0,076 34,17 €

Coste energía (Punta) 204,30 0,151 30,84 €

Peaje de acceso 654,60 0,0574 37,55 €

Excedentes eólica 654,60 0,0410 -26,81 €

TOTAL Término VARIABLE 75,75 €

Subtotal 131,30 €
Impuesto eléctrico (5,11%) 6,71 €

Alquiler contador 1 mes 0,81 €

Subtotal 138,82 €
IVA(21%) 21% 29,15 €

TOTAL FACTURA 167,98 €

Factura CON instalación MINIEÓLICA (SIN almacenamiento)
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6.5.5 Mes más semejante a la media de los datos 

Realizando la media entre las medidas tomadas, el mes que más se asemeja a ella es enero de 2018. La 
producción eólica generada fue de 633,63 kWh por cada aerogenerador y 1.900,91 kWh en total. De la 
energía generada, 1.114,6 kWh fueron excedentes y 786,31 kWh autoconsumidos produciendo una 
reducción en la factura mensual de 220,87 € aproximadamente, es decir, un ahorro del 43,39%. 
 

 
Figura 74: Factura sin autoconsumo de enero 2018 

 

 
Figura 75: Factura con autoconsumo de enero 2018 

 
 
 
 

Potencia contratada kW €/kW/año €/mes
Peaje de acceso y 15 44,44 55,56 €

Margen comercialización
TOTAL Término FIJO 55,56 €

Energía consumida kWh €/kWh €/mes
Coste energía (Valle) 1412,05 0,076 107,14 €
Coste energía (Punta) 747,72 0,151 112,88 €

Peaje de acceso 2159,77 0,0574 123,88 €
TOTAL Término VARIABLE 343,91 €

Subtotal 399,47 €
Impuesto eléctrico (5,11%) 20,41 €

Alquiler contador 1 mes 0,81 €
Subtotal 420,69 €

IVA(21%) 21% 88,34 €

TOTAL FACTURA 509,03 €

Factura SIN instalación MINIEÓLICA

Potencia contratada kW €/kW/año €/mes
Peaje de acceso y 15 44,44 55,56 €

Margen comercialización 0,00 €

TOTAL Término FIJO 55,56 €

Energía consumida kWh €/kWh €/mes
Coste energía (Valle) 935,35 0,076 70,97 €

Coste energía (Punta) 438,09 0,151 66,14 €

Peaje de acceso 1373,44 0,0574 78,78 €

Excedentes eólica 1114,58 0,0410 -45,65 €

TOTAL Término VARIABLE 170,24 €

Subtotal 225,80 €
Impuesto eléctrico (5,11%) 11,54 €

Alquiler contador 1 mes 0,81 €

Subtotal 238,15 €
IVA(21%) 21% 50,01 €

TOTAL FACTURA 288,16 €

Factura CON instalación MINIEÓLICA (SIN almacenamiento)
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6.6 Conclusiones 

En vista a los resultados obtenidos del estudio de la viabilidad del proyecto, se concluye que una instalación 
de tres aerogeneradores de 5kW sería viable si el recurso eólico mantuviese unas sus condiciones medias. 
Es decir, pueden existir años en los que la instalación no sea todo lo rentable que se espera de ella si el 
recurso es inferior al medio. De entre toda la muestra estudiada, el año 2017 no fue un año especialmente 
próspero para el viento. Así, se tiene que la instalación sería mínimamente rentable y solo si fuese instalada 
sobre cubierta.  
 
Por otra parte, la variabilidad del viento hace casi imposible que una industria u hogar pueda cubrir su 
demanda exclusivamente con energía eólica sin almacenamiento. Dada esta circunstancia, numerosos son 
los momentos en los que se dispone de excedentes vendidos a la red a casi la mitad del precio de compra 
de la electricidad. Y, en el peor de los casos, puede darse que la energía excedentaria sea tan elevada que 
su venta se vea limitada siguiendo la ley actual de autoconsumo. Todo ello, hace notar cuán importante es 
que la energía autoproducida se autoconsuma de la forma más eficientemente posible que haga viable el 
proyecto. 
 
La instalación pasada si bien es rentable en algunos casos, puede no ser la alternativa que mejor aproveche 
la energía autoproducida. De esta forma y con el propósito de ajustar mejor la producción, se realizó una 
comparativa entre tres instalaciones compuestos por un solo aerogenerador de: 1 kW (Bornay), 3 kW, 5 
kW y 10 kW de Enair. A los costes de inversión se les ha aplicado una reducción por subvención del 50% 
como se expone en el apartado 6.4.1.2 Costes iniciales o inversión. De otra forma, no sería posible realizar 
el proyecto. 
 
La Tabla 20 muestra las diferentes casuísticas del estudio de viabilidad, con y sin torre. Todas las 
alternativas siguen la misma tendencia: aerogeneradores de menores potencias suponen inversiones 
iniciales demasiado grandes en comparación con el ahorro obtenido y, de esta forma, alcanzan 
rentabilidades menores. Los cálculos y tablas asociados pueden verse en el Anexo III de la memoria. 
 

 
Tabla 20: Estudio de aerogeneradores de 1kW, 3kW, 5kW y 10kW con y sin torre 

 
No obstante, analizando con detenimiento las casuísticas, se tiene que los aerogeneradores más pequeños 
se ajustan realmente mejor a la curva de consumo. Desde el punto de vista de los ingresos, un 
aerogenerador de 5 kW aporta unos ingresos a la inversión de 661,58 €/año. Sin embargo, 562,92 € 
(85,10%) se deben al ahorro obtenido mediante el autoconsumo de energía y 98,66 € por la venta de 
excedentes. Por otro lado, los aerogeneradores de 3 kW aportan 463,20 €/año de ingresos divididos en 
420,04 € (90,68%) en ahorro y 43,16 € (9,32%) por la venta de excedentes. De esta forma, se concluye que, 
en caso de no disponer de sistemas de aprovechamiento de energía, es preferible inclinarse por 
aerogeneradores más pequeños que se ajusten más eficientemente al consumo. de igual forma sucede con 
el resto de la tipología de aerogeneradores. 
 

 
Tabla 21: Comparación entre aerogeneradores de 1kW y 3kW 

 

1kW 3kW 5kW 10kW

CI 3.404,09 € 6.209,44 € 7.078,33 € 13.714,13 €
VAN 466,26 € 1.787,83 € 4.200,29 € 12.698,89 €

TIR 0,01 € 0,02 € 0,04 € 0,07 €

CI 2.508,09 € 5.313,44 € 6.195,33 € 12.818,13 €
VAN 1.362,26 € 2.683,83 € 5.083,29 € 13.594,89 €

TIR 0,04 € 0,04 € 0,06 € 0,08 €

TORRE

SIN TORRE

1kW 3kW

Coste aerogenerador 6.600,00 € 7.800,00 €
Ahorro energía evitada y excedentes 463,19 € 661,58 €

1 UNIDAD
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El mismo comportamiento se obtiene de analizar las partidas de la energía autoproducida y la 
autoconsumida.  
 

1. Aerogenerador 1kW. Durante un año medio, esta instalación producirá 2.102,04 kWh/año de los 
cuales el 92,38% (1.941,83 kWh/año) se autoconsumirán mientras el resto, 160,21 kWh/año 
(7,62%), se destina a excedentes. 

2. Aerogenerador 3kW. Bajo la misma hipótesis del caso anterior, esta instalación autogenera 
4.872,4 kWh/año destinando 3.804 kWh/año (78,07%) a autoconsumo. Consecuentemente, el 
21,93% sobrante, 1.068,42 kWh/año, lo hará como excedentes. 

3. Aerogenerador 5kW. Autoproduce 7.592,03 kWh/año. Destina 5.160,7 kWh/año (67,98%) a 
autoconsumo y 2.431,3 kWh/año (32,02%) a excedentes. 

4. Aerogenerador 10kW. Si bien el proyecto sería viable y rentable no es una instalación realmente 
eficiente. Los excedentes anuales generados son superiores al consumo de red necesario, por lo 
que, aproximadamente 4.534,35 kWh/año son vertidos de forma gratuita a la red. De esta forma, 
se plantearía la hipótesis de instalar varios aerogeneradores de menor capacidad. 

 
Si se incrementa el número de aerogeneradores con el propósito de aumentar la producción eólica, la 
inversión aumenta significativamente. Esto se debe principalmente al elevado coste de una nueva unidad 
de aerogenerador (y la torre en caso de haberla) frente al ahorro que supone. 
 
Mientras que los costes iniciales se multiplican en la misma proporción que lo hace el número de 
aerogeneradores instalados, el ahorro generado por el uso de energía autoproducida no aumenta con la 
misma ratio. Para mostrar este comportamiento se va a considerar el caso de tres aerogeneradores. En la 
alternativa de 3 kW el ahorro es un 20% menor con respecto al valor triplicado del ahorro de la unidad 
(463,19 €/año). Para aerogeneradores de 5 kW, el ahorro es un 29,30% menor. 
 

 
Tabla 22: Influencia del número de aerogeneradores 

 
Como se puede percibir en vista a los porcentajes, en los aerogeneradores más pequeños la disminución del 
ahorro es menor pues aún se puede autoconsumir parte de la energía producida por las nuevas unidades. 
Por su parte, en los generadores de potencias elevadas, gran parte del consumo es cubierto por la primera 
unidad, destinándose la energía eólica producida por el resto de los aerogeneradores a excedentes. Al ser 
estos últimos valorados a un precio significativamente inferior al precio de la electricidad, genera unos 
ingresos menos eficientes que si fueran autoconsumidos. 
 
Así, se concluye que en estas situaciones es preferible estudiar un solo aerogenerador de mayor potencia 
frente a varios de menor y que dispongan de unos costes iniciales inafrontables por la instalación. 
 
Con carácter general, de este estudio se destacan los siguientes dos aspectos: 
 

1. En instalaciones sin sistemas de aprovechamiento de energía es preferible inclinarse por 
aerogeneradores más pequeños que se ajusten más eficientemente al consumo. 

2. Mayor número de aerogeneradores implican costes iniciales, en ocasiones, inasumibles frente al 
ahorro que se adquiere por autoconsumir. Por ello, un aerogenerador de mayor potencia garantiza 
mayores beneficios frente a varios de potencia inmediatamente inferior. 

 
A continuación, se muestran los datos más relevantes de las diferentes alternativas. Estos dan una noción 
de qué solución o soluciones pueden ser más rentables y/o interesantes para el inversor o propietario. Los 
datos se han separado en índices económicos y valores producto del análisis del recurso eólico. 

1kW 3kW

Coste aerogenerador 6.600,00 € 7.800,00 €
Ahorro energía evitada y excedentes 463,19 € 661,58 €

Coste aerogenerador 19.800,00 € 23.400,00 €
Ahorro energía evitada y excedentes 1.102,55 € 1.403,16 €

1 UNIDAD

3 UNIDADES



 
  Aplicación Industrial 

 
 

74 

 
Tabla 23: Resultados de la casuística de instalaciones para aerogeneradores de 5kW 

 

 
Tabla 24: Resultados de la casuística de instalaciones para aerogeneradores de 3kW 

 
Desde el punto de vista de los índices económicos, la inversión mejora siempre que la instalación se sitúa 
sobre cubierta (ahorro de los costes de la torre). Asimismo y como se apuntó en párrafos previos, 
instalaciones de un solo aerogenerador presentan resultados más favorables frente a aquellas con varios.  
 
De forma general, las rentabilidades son mejores para aerogeneradores mayores pues los ingresos anuales 
aumentan en mayor medida frente a los costes iniciales entre alternativas. Sin embargo, centrándonos en 
los resultados de las instalaciones de 1 kW en cubierta, se percibe que estas obtendrán mayores beneficios 
que las instalaciones de 3 kW en cubierta. Principalmente se debe a que el coste de la torre representa la 
mitad del coste de un aerogenerador de 1 kW, siendo alrededor de un cuarto en las instalaciones de 3 kW. 
Al eliminar dicho coste de la inversión, esta mejora considerablemente. Por otra parte, un aerogenerador 
de 1 kW de potencia puede tener unas palas de 80-90 centímetros, lo que supone casi 2 metros de diámetro 
de rotor, siendo instalados sobre cubierta en la inmensa mayoría de casos. 
 

AEROGENERADOR 5KW (ENAIR)

TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA

Costes iniciales 7.078,33 € 6.195,33 € 14.156,67 € 12.390,67 € 21.235,00 € 18.586,00 €
VAN 4.200,29 € 5.083,29 € 4.459,81 € 6.225,81 € 1.168,46 € 3.817,46 €
TIR 4,43% 5,92% 2,48% 3,82% 0,46% 1,66%
Payback 14,04 12,03 17,64 15,01 23,28 19,61

Producción eólica anual 7.592,03 kWh/año 15.184,05 kWh/año 22.776,08 kWh/año
Autoconsumo 5.160,73 kWh/año 7.782,70 kWh/año 9.191,17 kWh/año
Excedentes 2.431,29 kWh/año 7.401,35 kWh/año 13.584,91 kWh/año
Consumo de red 20.268,82 kWh/año 17.646,85 kWh/año 16.238,38 kWh/año

ESTUDIO VIABILIDAD

ANÁLISIS RECURSO EÓLICO

Autoconsumo sobre 
producción eólica 67,98% 51,26% 40,35%

36,14%30,60%

48,74%

3 AEROGENERADORES

59,65%

Demanda cubierta por 
autoconsumo

32,02%

20,29%

Excedentes sobre 
producción eólica

1 AEROGENERADOR 2 AEROGENERADORES

AEROGENERADOR 3KW (ENAIR)

TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA

Costes iniciales 6.209,44 € 5.313,44 € 12.418,89 € 10.626,89 € 18.627,83 € 15.940,28 €
VAN 1.787,83 € 2.683,83 € 1.341,00 € 3.133,00 € -278,23 € 2.409,32 €
TIR 2,27% 3,82% 0,89% 2,32% -0,13% 1,23%
Payback 18,14 15,04 22,88 18,00 - 20,82

Producción eólica anual 4.872,42 kWh/año 9.744,85 kWh/año 14.617,27 kWh/año
Autoconsumo 3.804,00 kWh/año 6.132,40 kWh/año 7.745,72 kWh/año
Excedentes 1.068,42 kWh/año 3.612,45 kWh/año 6.871,55 kWh/año
Consumo de red 21.625,55 kWh/año 19.297,15 kWh/año 17.683,83 kWh/año

52,99%

Excedentes sobre 
producción eólica 21,93% 37,07% 47,01%

Demanda cubierta por 
autoconsumo 14,96% 24,12% 30,46%

Autoconsumo sobre 
producción eólica 78,07%

1 AEROGENERADOR 2 AEROGENERADORES 3 AEROGENERADORES

ESTUDIO VIABILIDAD

ANÁLISIS RECURSO EÓLICO

62,93%
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Tabla 25: Resultados de la casuística de instalaciones para aerogeneradores de 1kW 

 
Desde la perspectiva eólica, un factor importante a considerar y que viene definido por la energía 
autoconsumida es el porcentaje de demanda cubierta por ella. Este nos indica cuánta demanda es capaz de 
cubrir la instalación con la energía autoproducida. Al no disponer sistemas de almacenamiento, la variable 
adquiere valores entorno 8-36% según la instalación a acometer.  
 
De esta forma, unos valores en torno 63-68% de energía autoconsumida (sobre la autoproducida) podrían 
alcanzar a cubrir una demanda del 24-20% respectivamente y unas rentabilidades positivas con mayores 
beneficios para aerogeneradores mayores. Estas instalaciones ofrecen un gran potencial frente al resto de 
alternativas a considerar por el inversor. 
 
En conclusión y desde un punto de vista económico, se tienen varias instalaciones viables. Para realizar 
una acertada evaluación, se analizará el tiempo de recuperación de la inversión y, sobre todo, el nivel de 
rentabilidad que puede presentar la alternativa propuesta.  
 
Las soluciones con mayores valores de valor presente neto corresponden a aquellas compuestas por un y 
dos aerogeneradores de 5 kW instalados. En primer lugar, la instalación de dos aerogeneradores. En 
segundo, un solo aerogenerador. Ambos sobre cubierta. 
 
Desde el punto de vista de la tasa interna de retorno o TIR, la alternativa de un aerogenerador de 5kW 
ofrece mayor rentabilidad en cualquiera de sus localizaciones. Además, ambas soluciones disfrutan de un 
periodo de recuperación menor a las otras alternativas. 
 
Por último, se ha estudiado el ratio beneficio/costo. Este ofrece una comparativa de los ingresos y los costos, 
con el fin de determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se sacrifica en el proyecto y saber cuan 
atractivo es el proyecto en comparación con otros. En esta ocasión, un aerogenerador de 5kW sobre cubierta 
alcanza el mayor índice de todos.  
 

 
Tabla 26: Ratio beneficio/coste (B/C) de las instalaciones más rentables 

 
La solución de un solo aerogenerador de 5kW es la solución viable con mayor rentabilidad y menor 
tiempo de retorno de las estudiadas, además ofrece unos datos aprovechamiento de la energía muy 

AEROGENERADOR 1KW (BORNAY)

TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA

Costes iniciales 3.404,09 € 2.508,09 € 6.808,19 € 5.016,19 € 10.212,28 € 7.524,28 €
VAN 466,26 € 1.362,26 € 250,41 € 2.042,41 € -407,18 € 2.280,82 €
TIR 1,11% 4,07% 0,31% 3,13% -0,34% 2,38%
Payback 21,19 14,62 24,85 16,30 - 17,87

Producción eólica anual 2.102,04 kWh/año 4.204,07 kWh/año 6.306,11 kWh/año
Autoconsumo 1.941,83 kWh/año 3.406,57 kWh/año 4.595,67 kWh/año
Excedentes 160,21 kWh/año 797,50 kWh/año 1.710,44 kWh/año
Consumo de red 23.487,72 kWh/año 22.022,98 kWh/año 20.833,88 kWh/año

Excedentes sobre 
producción eólica 7,62% 18,97% 27,12%

Demanda cubierta por 
autoconsumo 7,64% 13,40% 18,07%

Autoconsumo sobre 
producción eólica 92,38%

1 AEROGENERADOR 2 AEROGENERADORES 3 AEROGENERADORES

ESTUDIO VIABILIDAD

ANÁLISIS RECURSO EÓLICO

81,03% 72,88%

TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA

B/C 2,34 2,67 1,98 2,27

1 AEROGENERADOR 2 AEROGENERADORES
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positivos. Como en ningún caso la demanda del consumo podría ser cubierta en su totalidad, cubrir un 
20,29% anual supone un gran ahorro en la facturación de la granja. En un mes medio se traduciría en un 
ahorro del 20,13% con respecto al coste de la factura sin instalación renovable. 

6.7 Análisis de sensibilidad y modificaciones 

6.7.1 Influencia de la velocidad del viento 

Una de las características más importantes para obtener unos resultados optimistas y confiables, son las 
condiciones de viento del emplazamiento. Como se puede observar en las figuras anteriores, la velocidad 
media del recurso eólico hace inviable algunas soluciones en la zona seleccionada, pero ¿qué pasará en 
zonas con mayores velocidades medias? 
 
Las zonas de estudio son áreas de interior, por lo que no disfrutan de las favorables particularidades de 
costa. Aún así, hay numerosos lugares con unas velocidades medias en torno a 6 m/s a una altura de 10 
metros que permiten obtener resultados favorables y prometedores. De la muestra se va a seleccionar una 
localización nueva con velocidad de viento media de 5,9 m/s a 10 metros y se va a estudiar la viabilidad 
del proyecto. Los resultados de este análisis pueden aplicarse a localizaciones de condiciones similares, 
estableciendo un rango de velocidades en las que instalaciones se comporten de forma similar. 
 
En los emplazamientos estudiados hay tan solo 1 m/s de diferencia entre sus velocidades medias siendo 
suficiente para duplicar la rentabilidad en los proyectos. Instalaciones que en el caso previo no eran 
viables ahora sí lo son. Los estudios de viabilidad asociados se encuentran en el Anexo III de esta memoria. 
  

 
Tabla 27: Resultados de la casuística de instalaciones para aerogeneradores de 5kW (nuevo 

emplazamiento) 
 

AEROGENERADOR 5KW (ENAIR)

TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA

Costes iniciales 7.078,33 € 6.195,33 € 14.156,67 € 12.390,67 € 21.235,00 € 18.586,00 €
VAN 8.684,79 € 9.567,79 € 10.221,33 € 11.987,33 € 4.847,53 € 7.496,53 €
TIR 8,45% 10,33% 5,32% 6,90% 1,85% 3,16%
Payback 9,56 8,23 12,75 10,93 19,09 16,17

Producción eólica anual 11.077,47 kWh/año 22.154,94 kWh/año 33.232,40 kWh/año
Autoconsumo 7.088,16 kWh/año 10.276,91 kWh/año 11.768,35 kWh/año
Excedentes 3.989,31 kWh/año 11.878,03 kWh/año 21.464,05 kWh/año
Consumo de red 18.341,39 kWh/año 15.152,64 kWh/año 13.661,20 kWh/año
Autoconsumo sobre 
producción eólica 63,99% 46,39% 35,41%

1 AEROGENERADOR 2 AEROGENERADORES 3 AEROGENERADORES

ESTUDIO VIABILIDAD

ANÁLISIS RECURSO EÓLICO

Excedentes sobre 
producción eólica 36,01% 53,61% 64,59%

Demanda cubierta por 
autoconsumo 27,87% 40,41% 46,28%
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Tabla 28: Resultados de la casuística de instalaciones para aerogeneradores de 3kW (nuevo 

emplazamiento) 
 

 
Tabla 29: Resultados de la casuística de instalaciones para aerogeneradores de 1kW (nuevo 

emplazamiento) 
 
Esta nueva situación permite carecer de subvención para algunas alternativas (un aerogenerador de 
5kW sobre torre o cubierta, un aerogenerador de 3 kW o 1 kW sobre cubierta únicamente) mientras en el 
caso inicial sin subvenciones todas las alternativas resultaban inviables. 
 

AEROGENERADOR 3KW (ENAIR)

TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA

Costes iniciales 6.209,28 € 5.313,43 € 12.418,56 € 10.626,86 € 18.627,83 € 15.940,28 €
VAN 4.836,31 € 5.732,16 € 6.422,69 € 8.214,39 € 5.686,64 € 8.374,19 €
TIR 5,65% 7,53% 3,91% 5,63% 2,41% 3,98%
Payback 12,37 10,35 14,86 12,38 17,79 14,73

Producción eólica anual 6.925,86 kWh/año 13.851,71 kWh/año 20.777,57 kWh/año
Autoconsumo 5.209,59 kWh/año 8.259,44 kWh/año 10.250,28 kWh/año
Excedentes 1.716,27 kWh/año 5.592,27 kWh/año 10.527,28 kWh/año
Consumo de red 20.219,96 kWh/año 17.170,11 kWh/año 15.179,27 kWh/año
Autoconsumo sobre 
producción eólica 75,22% 59,63% 49,33%

1 AEROGENERADOR 2 AEROGENERADORES 3 AEROGENERADORES

ESTUDIO VIABILIDAD

ANÁLISIS RECURSO EÓLICO

Excedentes sobre 
producción eólica 24,78% 40,37% 50,67%

Demanda cubierta por 
autoconsumo 20,49% 32,48% 40,31%

AEROGENERADOR 1KW (BORNAY)

TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA

Costes iniciales 3.404,09 € 2.508,09 € 6.808,19 € 5.016,19 € 10.212,28 € 7.524,28 €
VAN 2.345,17 € 3.241,17 € 3.538,44 € 5.330,44 € 4.054,37 € 6.742,37 €
TIR 5,02% 8,75% 3,90% 7,38% 3,05% 6,36%
Payback 13,21 9,36 14,93 10,52 16,48 11,55

Producción eólica anual 3.058,75 kWh/año 6.117,50 kWh/año 9.176,25 kWh/año
Autoconsumo 2.750,15 kWh/año 4.718,82 kWh/año 6.262,27 kWh/año
Excedentes 308,60 kWh/año 1.398,68 kWh/año 2.913,99 kWh/año
Consumo de red 22.679,40 kWh/año 20.710,73 kWh/año 19.167,28 kWh/año
Autoconsumo sobre 
producción eólica 89,91% 77,14% 68,24%

1 AEROGENERADOR 2 AEROGENERADORES 3 AEROGENERADORES

ESTUDIO VIABILIDAD

ANÁLISIS RECURSO EÓLICO

Excedentes sobre 
producción eólica 10,09% 22,86% 31,76%

Demanda cubierta por 
autoconsumo 10,81% 18,56% 24,63%
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Tabla 30: Resultados de las casuísticas del nuevo emplazamiento sin suvbeción económica 

6.7.2 Variación del coeficiente de mantenimiento 

Antes se ha hablado de unos valores generales entre los que se podrán situar los costes de operación y 
mantenimiento. Los costes variables de la explotación se sitúan entre 10–30€/MWh de los cuales los costes 
de O&M son alrededor de un 50-60%. Se eligió un valor intermedio de ambos intervalos para realizar los 
cálculos (55% y 20 €/MWh). En este punto se va a analizar cómo se ve afectada una instalación con 
un aerogenerador de 5 kW de potencia pico al variar estos parámetros. En primer lugar, se supuso que 
los costes variables de explotación serían valorados a 10 €/MWh y los costes iniciales en un 50% y un 60% 
de estos. Posteriormente, se realizó lo mismo para el caso en que los costes de explotación alcanzaban un 
valor de 30 €/MWh. Como cabe esperar, los resultados obtenidos de considerar los costes de explotación a 
30 €/MWh son peores que si se evalúan menor precio el megavatio. El efecto no es tan significativo a priori, 
no obstante, en proyectos cuya rentabilidad sea mínima puede ser un factor relevante que considerar. 
 

 
 

 
Tabla 31: Resultados de los cotes O&M al variar su porcentaje y los costes de explotación 

AEROGENERADOR 5KW (ENAIR)

TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA

Costes iniciales 14.156,67 € 12.390,67 € 28.313,33 € 24.781,33 € 42.470,00 € 37.172,00 €
VAN 1.606,45 € 3.372,45 € -3.935,34 € -403,34 € -16.387,47 € -11.089,47 €
TIR 0,93% 2,16% -1,23% -0,14% -3,76% -2,81%
Payback 21,74 18,40 - - - -

1 AEROGENERADOR 2 AEROGENERADORES 3 AEROGENERADORES

ESTUDIO VIABILIDAD

AEROGENERADOR 3KW (ENAIR)

TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA

Costes iniciales 12.418,56 € 10.626,86 € 24.837,11 € 21.253,71 € 37.255,67 € 31.880,57 €
VAN -1.372,97 € 418,73 € -5.995,87 € -2.412,47 € -12.941,20 € -7.566,10 €
TIR -0,96% 0,33% -2,20% -0,99% -3,31% -2,17%
Payback - 23,77 - - - -

1 AEROGENERADOR 2 AEROGENERADORES 3 AEROGENERADORES

ESTUDIO VIABILIDAD

AEROGENERADOR 1KW (BORNAY)

TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA TORRE CUBIERTA

Costes iniciales 6.808,19 € -5.016,19 € 13.616,37 € 10.032,37 € 20.424,56 € 15.048,56 €
VAN -1.058,93 € 733,07 € -3.269,74 € 314,26 € -6.157,91 € -781,91 €
TIR -1,37% 1,18% -2,18% 0,26% -2,80% -0,44%
Payback - 21,00 - 24,02 - -

1 AEROGENERADOR 2 AEROGENERADORES 3 AEROGENERADORES

ESTUDIO VIABILIDAD

Situación Base 4.200,29 4,43% 14,04
C. O&M 50% 5.135,43 5,25% 12,91
C. O&M 60% 4.977,18 5,11% 13,09

PBVPN TIR

C. Explotación 
10€/MWh 

Situación Base 4.200,29 4,43% 14,04
C. O&M 50% 3.552,88 3,83% 14,97
C. O&M 60% 3.078,11 3,38% 15,75

VPN TIR PB

C. Explotación 
30€/MWh 
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Al igual que en el punto anterior, los beneficios al final de la inversión se ven afectados. Si se seleccionasen 
unos costes de explotación valorados a un precio mayor que los estudiados inicialmente, el van de la 
inversión se reducirá respecto al caso inicial. Sin embargo, para valores inferiores al inicialmente 
seleccionado el valor actualizado neto mejora levemente. 

 
Figura 76: Variación del VPN al variar los costes de O&M 

6.7.3 Variabilidad del recurso eólico con la altura 

Haciendo uso de la ecuación del punto 5.3.2 Modelo logarítmico se podrán obtener la velocidad del viento 
de un cierto emplazamiento a las diferentes alturas. Además, a través de la ecuación de potencia del 
aerogenerador se calculará la nueva producción eólica. La metodología se aplicó a un aerogenerador de 
5 kW sobre torre para las alturas 15 y 20 metros, resultando un incremento de la producción eólica 
respecto al caso base (10 m) de un 15,11% y 22,99% respectivamente. 
 

 
Figura 77: Producción eólica según altura de la torre 

 
En primer lugar, se van a analizar los resultados para una altura de 15 metros de torre. El hecho principal 
es incrementar el precio de las torres debido al aumento de altura. En esta ocasión, el coste de inversión se 
eleva hasta 7.520,33 € (subvención incluida). Realizando el estudio para el año de producción media, se 
obtiene un VPN>0 de 5.535,78 € al final de la inversión. Por su parte, la TIR tiene un valor de 5,38%. Si 
se compara con la situación inicial los resultados mejoran levemente. Los ingresos generados alcanzan el 
valor de 767,64 €/año suponiendo un aumento del 13,82% respecto al los resultados del emplazamiento 
inicial. Además, el beneficio al final de la inversión lo hace en un 24,12%. 
 
Realizando el mismo estudio esta vez a una altura de 20 metros de torre. El coste total de la inversión 
supone 7.900,33€, resultando un VAN=7.630,13 € en el año 25 y una tasa de retorno del 6,82%. De la 
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misma forma que en el caso anterior, se compara con la situación inicial. Los valores obtenidos al aumentar 
la altura siguen la tendencia anterior, mejoran. Los ingresos generados aumentan hasta 893,51€/año lo que 
se traduce como un incremento del 25,96% respecto al caso inicial. Por su parte, el beneficio de la 
inversión consigue incrementarse en un 44,95%. 
 
Para finalizar, hay que señalar que la velocidad de viento en ambas alternativas aumenta respecto a los 4,81 
m/s del emplazamiento original. Esto quiere decir que los datos obtenidos son pesimistas comparados con 
emplazamientos que ofrezcan velocidades medias cercanas a 6 m/s como sucede en el punto 
inmediatamente anterior. La  indica la variación del van de la inversión respecto al caso inicialmente 
estudiado (variación nula). 

 
Figura 78: Variación del VPN al variar la altura de la torre 

 

6.7.4 Variación de los precios de la electricidad 

Según los datos disponibles en Eurostat, la evolución del kWh en España ha tenido una tendencia al alza 
desde 2008. Desde el punto de vista del sector industrial, solo entre 2004 y 2010 se incrementó en un 90% 
pasando de ser uno de los países con los precios de la electricidad más bajos a más caros, principalmente, 
por una industria menos competitiva. Los precios del mercado regulado van cambiando continuamente, sin 
embargo, en el mercado libre, las subidas y bajadas del precio no afectan durante el año de vigencia de 
contrato. Las comercializadoras ajustan los precios según se exponga en el contrato de suministro o bien, 
cada año.  
 
Debido a la crisis sanitaria global que nos afecta, se ha producido un parón económico de consumos y 
precios sin precedentes en décadas. El impacto del SARS-CoV-2 ha forzado el cierre temporal de industrias, 
traduciéndose en una disminución tajante de la demanda energética del país. Los precios de los 
hidrocarburos han caído por el mínimo consumo del sector transportes y el aumento de la generación 
mediante fuentes renovables. Estos descensos hacen pensar que la tendencia siga siendo bajista para los 
próximos meses, aunque de manera menos intensa. Como es habitual en estos escenarios las mayores 
bajadas se corresponden a los horizontes temporales más cercanos. Si se cumplen las estimaciones, el precio 
rondará 0,10 €/kWh [68] en los próximos meses las comercializadora deberán ajustar el precio de sus 
tarifas.  
 
Por otro lado, la compensación de excedentes en autoconsumo también ha tomado valores muy bajos 
durante los pasados meses. Si bien está comenzado a aumentar considerablemente, la media de mayo se 
situó a 2,11c€/kWh. Afortunadamente, cabe esperar que estos precios suban de manera importante los 
próximos meses. Se prevé que alcanzará valores en torno a 0,040 €/kWh. Todas estas subidas y bajadas 
hace ver la importancia de conocer como variará la inversión o la facturación en el tiempo. 
 
A continuación, se va a estudiar la influencia del precio de la electricidad con respecto a la viabilidad 
económica del proyecto y la facturación de la explotación. Para ello, se ha considerado una instalación 
de un aerogenerador de 5kW de Enair. En vista de los resultados se observa que los ingresos anuales de 
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Caso inicial 15 m

Caso inicial 20 m
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la instalación minieólica aumentan en la misma proporción en que lo hace el precio de la electricidad. El 
ahorro producido por la energía autoconsumida es directamente proporcional al precio de la electricidad de 
red, de ahí, que compartan la misma tendencia a crecer. A continuación, se puede apreciar la tendencia 
lineal en la Figura 79. 
 
Por su parte la fractura eléctrica responde de forma similar. Se ha estudiado el mismo caso anteriormente 
expuesto, un aerogenerador de 5kW para un aumento del precio de la electricidad del 1%, 2% y 3%. La 
factura sufre un aumento lineal en un 0,55% para cada incremento porcentual del precio de la electricidad. 
En caso de disponer una instalación minieólica, el impacto del precio es ligeramente inferior pues la factura 
se incrementa en un 0,51% por punto porcentual del precio de la electricidad.  
 
Para un mes tipo, el ahorro en la factura si se compara el caso de disponer o no de instalación minieólica 
ronda el 20%. Aumenta el ahorro casi inapreciablemente a medida que lo hace el precio de la electricidad. 
Este hecho viene impulsado principalmente por el ahorro en el consumo de la electricidad de red y, en 
menor medida, por la venta de energía excedentaria cuyo valor también aumenta. 
 

 
Figura 79: Variación lineal creciente del VPN con el precio de la electricidad 

 
Figura 80: Variación del VPN de la inversión con el precio de la electricidad 
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7 CONCLUSIONES 
écadas atrás, sobre los años 30, en EE.UU. los aerogeneradores de pequeña potencia ya se instalaban 
en granjas o ranchos como única fuente de energía posible. Con los años, llegaron al medio rural y 
sobre la década de los 70 durante la crisis del petróleo, el desarrollo de esta tecnología recuperó su 

impulso tanto en EE.UU. como en Europa. En la actualidad, debido a la gran demanda energética, las 
constantes subidas en los precios de la electricidad, el implemento de energías alternativas y limpias ha 
cobrado mayor relevancia en la vida diaria. Consecuentemente, el tamaño de las instalaciones de pequeña 
potencia ha ido creciendo. En los últimos años, debido a la madurez tecnológica alcanzada y el impulso de 
ciertas normativas han permitido que el autoconsumo se considere como una sólida fórmula para la 
utilización de tecnologías renovables. 
 
Por ello, en este trabajo se ha desarrollado la posibilidad de implantar un sistema minieólico en una industria 
agropecuaria, con el fin de estimar la energía producida por la explotación y abastecer, en la medida de lo 
posible, el elevado consumo energético de las máquinas. El el estudio realizado se ha comprobado el 
potencial minieólico de la explotación estudiando no solo el requerimiento energético, si no también la 
velocidad de viento y la distribución de frecuencias de la velocidad y de dirección.  
 
Para el estudio de la energía producida se recurrió al programa informático Openwind, sin embargo, los 
elevados resultados obtenidos hicieron considerar otras opciones. Los resultados se han visto afectados por 
la limitada información disponible sobre el aerogenerador elegido, esto ha hecho al programa realizar 
ciertas estimaciones que incluían ciertos errores en los cálculos. Debido a que este software está enfocado 
principalmente al estudio de parques eólicos de gran potencia las estimaciones no se corresponden con las 
de instalaciones pequeñas. Por ello, se recurrió a la herramienta informática de Enair y posteriormente, a 
su estudio manual mediante la curva de potencia del fabricante. Los resultados obtenidos fueron muy 
similares entre ambas soluciones. 
 
Posteriormente, se realizó un estudio de la viabilidad el proyecto en la que se concluyó que la producción 
energética de la instalación minieólica es demasiado irregular como para cubrir un alto porcentaje de la 
demanda energética de la explotación para una instalación de varios aerogeneradores. Con el fin de hacer 
un análisis exhaustivo de las distintas alternativas que se podrían acoger en el emplazamiento, se estudió el 
comportamiento de las variables entre los distintos casos. Ante las distintas soluciones viables, la toma de 
decisión se basó principalmente en la rentabilidad y en el tiempo de recuperación de la inversión. Esto 
último es importante desde el punto de vista de una futura reinversión en el proyecto. Se concluyó que una 
instalación con un aerogenerador de 5kW sobre cubierta ofrece beneficios a una elevada rentabilidad y con 
un tiempo de retorno cercano a la mitad de la vida útil del proyecto. Además, el ahorro en la facturación 
mensual en torno al 20% de la facturación original. 
 
Finalmente, y con el fin de estudiar variables que pudiesen afectar al proyecto y a su rentabilidad, se analizó 
la influencia de la altura de la torre, la variación del coste de operación y mantenimiento, el precio de la 
electricidad y el aumento de la velocidad media del viento. 
 
De esta forma se concluye que con una instalación exclusivamente minieólica es complejo producir grandes 
cantidades de energía en la granja. Sin embargo, existen diversas alternativas que pueden mejorar las 
condiciones de producción. Debido a que uno de los principales problemas de las energías renovables es la 
discontinuidad de su recurso y, por ende, la incertidumbre en la producción, como línea futura se propone 
un sistema híbrido que permita combinar, por ejemplo, energía eólica y solar fotovoltaica. De forma 
adicional, se podría contemplar una instalación de baterías de almacenamiento que permita cubrir una 
mayor parte del consumo en la explotación agrícola mediante un uso más eficiente de la energía renovable. 
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ANEXO I 
CÁLCULO DE LA PRODUCCIÓN ELÉCTRICA DE UN AEROGENERADOR 

 
Para el cálculo de la energía eléctrica producida por el aerogenerador se han seguido diferentes fases. Estas 
fases han sido desarrolladas en Matlab como herramienta adicional y así, obtener los datos en el formato 
correcto para su posterior análisis. 
 
En un primer código, se dividen las velocidades del viento anuales en meses. De esta forma, cada año se 
divide en 12 nuevas matrices de velocidades del viento. Cada matriz mensual está formada por una sola 
columna y está compuesta de tantas filas como medidas se dan en el año: 52.560 (año no bisiesto). 
 

 
Figura 81: Velocidad del viento a enero de 2014 

 
En un segundo código y el de mayor importancia, se calcula la potencia producida por hora para cada mes. 
Es decir, la matriz del mes se agrupa en horas y días. Los datos se dan en forma diezminutal por lo que es 
necesario expresarlo en horas. Ya que una hora está formada por 6 períodos de 10 minutos, agruparemos 
los datos de velocidades del viento en grupos de 6 medidas. La muestra está ordenada secuencialmente por 
lo que agrupar los datos en grupos de seis también produce horas secuenciales. 
 
La matriz resultante tiene como número de filas las 14 horas de día y como columnas, el número de días de 
dicho mes. Esta forma de fragmentar la matriz de velocidades del viento mensual en horas da la posibilidad 
de poder realizar un estudio horario y diario de la energía producida en el emplazamiento. 
 
Una vez se tienen las velocidades del viento clasificadas por hora y día, se aplica la ecuación de potencia 
producida calculada en el punto 6.3.3: Curva del aerogenerador. Esta ecuación tiene como variable la 
velocidad del viento resultando la potenciaproducida por el aerogenerador. Aplicando esta ecuación a la 
matriz de velocidades se obtiene una matriz semejante con las potencias para cada hora.  
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Figura 82: Energía producida durante el mes de enero de 2014 

 
Por último, se tiene un código más sencillo para realizar las llamadas a los anteriores, que serán convertidos 
en funciones. Aquí se realizan 12 llamadas, una para cada mes del año de estudio, obteniendo las matrices 
de la energía producida del año. Asimismo se ha calculado la energía promedio para cada mes lo que nos 
permite representar gráficamente los valores de energía y compararlos con otras herramientas. 
 

 
Figura 83: Producción eólica 2014 
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Figura 84: Producción Eólica 2015 

 

 
Figura 85: Producción Eólica 2017 
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Figura 86: Producción Eólica 2018 

 
Figura 87: Producción Eólica 2019 
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PRODUCCIÓN EÓLICA 2019
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ANEXO II 
CÁLCULOS DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

 
-CÁLCULO DE LOS INGRESOS- 

 
Como se ha comentado anteriormente, se considerarán como ingresos los costes evitados por el hecho de 
no consumir electricidad de la red y de la venta de los excedentes que se tengan en la instalación. Para 
conocer los kWh consumidos en las horas valle y punta sin y con instalación, el consumo de red y los 
excedentes, se ha creado un código auxiliar en Matlab. Si se realiza para cada año, tendremos una tabla 
como la que se muestra a continuación. 
 

 
Tabla 32: Consumos de 2017 con y sin instalación minieólica 

 
El excedente que se considera para compensación será aquellos que como mucho igualen al consumo de 
red por su precio medio horario de consumo. Por otro lado, la diferencia entre el consumo sin instalación y 
con ella será el ahorro que produce la instalación minieólica. De esta forma, en la Tabla 33 se pueden 
contabilizar los ingresos que se tuvieron en el año más desfavorable, 2017: 1.204,51€. 
 

 
Tabla 33: Ingresos de 2017 

 
 

Coste valle Coste punta Coste valle auto. Coste punta auto. Cred Excedentes reales Excedentes
Enero 1412,05 747,72 982,24 441,89 1424,13 913,36 913,36
Febrero 1275,40 675,36 649,06 297,11 946,18 1789,60 946,18
Marzo 1412,05 747,72 789,09 327,73 1116,82 1477,18 1116,82
Abril 1279,20 810,90 867,54 517,07 1384,61 1067,03 1067,03
Mayo 1412,05 747,72 965,59 596,97 1562,56 632,61 632,61
Junio 1279,20 810,90 1071,62 589,16 1660,78 374,60 374,60
Julio 1321,84 837,93 1080,18 582,81 1662,99 417,03 417,03
Agosto 1321,84 837,93 975,59 535,49 1511,08 629,43 629,43
Septiembre 1279,20 810,90 1048,47 612,70 1661,17 296,42 296,42
Octubre 1321,84 837,93 1058,08 641,51 1699,59 616,61 616,61
Noviembre 1366,50 723,60 1017,09 458,22 1475,31 700,27 700,27
Diciembre 1412,05 747,72 983,18 468,85 1452,03 1125,09 1125,09

SIN INSTALACIÓN CON INSTALACIÓN MINIEÓLICA

D. Valle D. Punta V. Excendetes
32,61 46,17 37,41
47,52 57,10 38,75
47,27 63,41 45,74
31,24 44,36 43,70
33,88 22,76 25,91
15,75 33,48 15,34
18,34 38,52 17,08
26,27 45,66 25,78
17,51 29,92 12,14
20,01 29,65 25,25
26,51 40,06 28,68
32,54 42,10 46,08
349,45 493,20 361,87
Ingresos 1204,51 €/año

3 erogeneradores
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Tabla 34: Consumos de 2014 con y sin instalación minieólica 

 

 
Tabla 35:Consumos de 2015 con y sin instalación minieólica 

 
 

  
Tabla 37: Ingresos de 2015 

 
 

 
 
 
 

Coste valle Coste punta Coste valle auto. Coste punta auto. Cred Excedentes reales Excedentes
Enero 1412,05 747,72 607,75 245,60 853,36 2534,76 853,36
Febrero 1275,40 675,36 369,07 140,78 509,84 3179,48 509,84
Marzo 1412,05 747,72 916,86 401,70 1318,55 1213,23 1213,23
Abril 1279,20 810,90 790,64 483,11 1273,75 981,81 981,81
Mayo 1412,05 747,72 933,11 508,32 1441,43 780,85 780,85
Junio 1279,20 810,90 856,30 489,63 1345,93 1230,87 1230,87
Julio 1321,84 837,93 835,39 422,73 1258,12 1073,10 1073,10
Agosto 1321,84 837,93 972,85 534,59 1507,43 607,33 607,33
Septiembre 1279,20 810,90 809,20 511,51 1320,72 1062,15 1062,15
Octubre 1321,84 837,93 907,60 562,70 1470,29 971,45 971,45
Noviembre 1366,50 723,60 707,76 347,47 1055,23 1504,78 1055,23
Diciembre 1412,05 747,72 1073,87 523,96 1597,83 597,61 597,61

SIN INSTALACIÓN CON INSTALACIÓN MINIEÓLICA

Coste valle Coste punta Coste valle auto. Coste punta auto. Cred Excedentes reales Excedentes
Enero 1412,05 747,72 984,94 494,22 1479,15 1110,52 1110,52
Febrero 1275,40 675,36 759,57 330,05 1089,62 1012,11 1012,11
Marzo 1412,05 747,72 872,64 378,76 1251,40 1380,99 1251,40
Abril 1279,20 810,90 920,68 567,11 1487,79 566,73 566,73
Mayo 1412,05 747,72 643,61 357,55 1001,17 1690,25 1001,17
Junio 1279,20 810,90 994,35 552,91 1547,26 776,90 776,90
Julio 1321,84 837,93 983,59 547,53 1531,13 633,76 633,76
Agosto 1321,84 837,93 929,78 524,67 1454,46 971,78 971,78
Septiembre 1279,20 810,90 936,56 596,96 1533,52 889,31 889,31
Octubre 1321,84 837,93 631,51 422,59 1054,11 1829,12 1054,11
Noviembre 1366,50 723,60 901,57 443,36 1344,93 820,79 820,79
Diciembre 1412,05 747,72 450,30 204,30 654,60 3316,88 654,60

SIN INSTALACIÓN CON INSTALACIÓN MINIEÓLICA

Tabla 36: Ingresos de 2014 
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Tabla 38:Consumos de 2018 con y sin instalación minieólica 

 

 
Tabla 39: Consumos de 2019 con y sin instalación minieólica 

 

  
Tabla 41: Ingresos de 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coste valle Coste punta Coste valle auto. Coste punta auto. Cred Excedentes reales Excedentes
Enero 1412,05 747,72 935,35 438,09 1373,44 1114,58 1114,58
Febrero 1275,40 675,36 822,00 356,90 1178,90 1112,74 1112,74
Marzo 1412,05 747,72 609,40 209,46 818,86 2464,26 818,86
Abril 1279,20 810,90 745,54 428,79 1174,32 1551,96 1174,32
Mayo 1321,84 837,93 894,17 537,05 1431,22 690,53 690,53
Junio 1279,20 810,90 1096,68 641,57 1738,25 288,31 288,31
Julio 1321,84 837,93 1092,36 630,45 1722,81 445,75 445,75
Agosto 1321,84 837,93 1035,33 558,88 1594,21 575,14 575,14
Septiembre 1279,20 810,90 1044,01 596,97 1640,98 457,19 457,19
Octubre 1321,84 837,93 743,64 427,17 1170,81 1654,91 1170,81
Noviembre 1366,50 723,60 855,37 413,23 1268,59 1525,16 1268,59
Diciembre 1412,05 747,72 749,85 376,12 1125,97 1637,07 1125,97

SIN INSTALACIÓN CON INSTALACIÓN MINIEÓLICA

Coste valle Coste punta Coste valle auto. Coste punta auto. Cred Excedentes reales Excedentes
Enero 1412,05 747,72 939,85 442,08 1381,93 842,47 842,47
Febrero 1275,40 675,36 841,97 405,53 1247,50 898,88 898,88
Marzo 1412,05 747,72 868,38 427,14 1295,52 1239,53 1239,53
Abril 1279,20 810,90 734,11 452,15 1186,26 1081,44 1081,44
Mayo 1321,84 837,93 851,23 459,92 1311,14 974,11 974,11
Junio 1279,20 810,90 1069,50 599,47 1668,97 427,18 427,18

Julio 1321,84 837,93 1046,08 545,50 1591,58 614,25 614,25

Agosto 1321,84 837,93 1024,33 578,55 1602,88 754,12 754,12
Septiembre 1279,20 810,90 725,97 410,80 1136,77 1534,13 1136,77
Octubre 1321,84 837,93 849,49 535,42 1384,90 1009,97 1009,97
Noviembre 1366,50 723,60 671,52 242,34 913,87 1794,14 913,87
Diciembre 1412,05 747,72 729,45 356,35 1085,80 1800,11 1085,80

SIN INSTALACIÓN CON INSTALACIÓN MINIEÓLICA

Tabla 40: Ingresos de 2018 
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-CÁLCULO DE LOS GASTOS DE O&M- 
 
Dado que el precio de los costes de operación y mantenimiento dependen de los kWh generados, hay que 
multiplicar la producción de cada año por el precio obteniendo el precio base del año en cuestión. Para el 
resto de los años de la inversión se ha supuesto un porcentaje de variación del 2% que incrementa los costes 
anualmente. Si se toma un cierto año de estudio, por ejemplo, el año con las condiciones medias (2018) 
habría que seleccionar los costes de O&M correspondientes a dicho año debido a esa dependencia del precio 
con la energía producida. 
 

 
Tabla 42: Costes de O&M anuales 

 

 
Tabla 43: Costes de O&M extendidos durante el período de la inversión 

 
 

O&M 2014 2015 2017 2018 2019
kWh 8793,16 8355,46 6054,58 7592,03 7550,00
0,011 (€/kWh) 95,93 91,15 66,05 82,82 82,36
3 aerogeneradores 287,78 273,45 198,15 248,47 247,09

Año 2014 2015 2017 2018 2019
0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0
2 287,78 273,45 198,15 248,47 247,09
3 290,71 276,24 200,17 251,00 249,61
4 293,68 279,06 202,21 253,56 252,16
5 296,67 281,90 204,28 256,15 254,73
6 299,70 284,78 206,36 258,76 257,33
7 302,76 287,68 208,46 261,40 259,95
8 305,84 290,62 210,59 264,07 262,60
9 308,96 293,58 212,74 266,76 265,28
10 312,11 296,58 214,91 269,48 267,99
11 315,30 299,60 217,10 272,23 270,72
12 318,51 302,66 219,31 275,01 273,48
13 321,76 305,75 221,55 277,81 276,27
14 325,04 308,86 223,81 280,64 279,09
15 328,36 312,02 226,09 283,51 281,94
16 331,71 315,20 228,40 286,40 284,81
17 335,09 318,41 230,73 289,32 287,72
18 338,51 321,66 233,08 292,27 290,65
19 341,96 324,94 235,46 295,25 293,62
20 345,45 328,26 237,86 298,26 296,61
21 348,98 331,60 240,29 301,31 299,64
22 352,53 334,99 242,74 304,38 302,69
23 356,13 338,40 245,22 307,48 305,78
24 359,76 341,86 247,72 310,62 308,90
25 363,43 345,34 250,24 313,79 312,05
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ANEXO III 
RESULTADOS DEL ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 

 
-INSTALACIÓN MINIEÓLICA CON TRES AEROGENERADORES ENAIR 70PRO- 

 
• CONDICIONES MENOS FAVORABLES 

 

 
Tabla 44: Estudio de la viabilidad del caso conservador sobre torre 

 
 
 
 
 
 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -21.235,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -21.235,00 € -21.235,00 €
1 1.204,51 € 0,00 € 0,98 1.181,57 € -20.053,43 €
2 1.204,51 € -198,15 € 0,96 968,39 € -19.085,04 €
3 1.204,51 € -200,17 € 0,94 948,04 € -18.137,00 €
4 1.204,51 € -202,21 € 0,93 928,09 € -17.208,92 €
5 1.204,51 € -204,28 € 0,91 908,54 € -16.300,38 €
6 1.204,51 € -206,36 € 0,89 889,37 € -15.411,00 €
7 1.204,51 € -208,46 € 0,87 870,59 € -14.540,41 €
8 1.204,51 € -210,59 € 0,86 852,19 € -13.688,22 €
9 1.204,51 € -212,74 € 0,84 834,15 € -12.854,07 €

10 1.204,51 € -214,91 € 0,83 816,47 € -12.037,60 €
11 1.204,51 € -217,10 € 0,81 799,15 € -11.238,45 €
12 1.204,51 € -219,31 € 0,79 782,17 € -10.456,29 €
13 1.204,51 € -221,55 € 0,78 765,52 € -9.690,76 €
14 1.204,51 € -223,81 € 0,76 749,22 € -8.941,55 €
15 1.204,51 € -226,09 € 0,75 733,24 € -8.208,31 €
16 1.204,51 € -228,40 € 0,74 717,57 € -7.490,74 €
17 1.204,51 € -230,73 € 0,72 702,23 € -6.788,51 €
18 1.204,51 € -233,08 € 0,71 687,18 € -6.101,33 €
19 1.204,51 € -235,46 € 0,69 672,45 € -5.428,88 €
20 1.204,51 € -237,86 € 0,68 658,00 € -4.770,88 €
21 1.204,51 € -240,29 € 0,67 643,85 € -4.127,03 €
22 1.204,51 € -242,74 € 0,66 629,98 € -3.497,05 €
23 1.204,51 € -245,22 € 0,64 616,39 € -2.880,66 €
24 1.204,51 € -247,72 € 0,63 603,07 € -2.277,59 €
25 1.204,51 € -250,24 € 0,62 590,02 € -1.687,57 €
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Tabla 45: Estudio de la viabilidad del caso conservador sobre cubierta 

 
• CONDICIONES MEDIAS 

 

 
Tabla 46: Estudio de la viabilidad del caso medio sobre torre 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -18.586,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -18.586,00 € -18.586,00 €
1 1.204,51 € 0,00 € 0,98 1.181,57 € -17.404,43 €
2 1.204,51 € -198,15 € 0,96 968,39 € -16.436,04 €
3 1.204,51 € -200,17 € 0,94 948,04 € -15.488,00 €
4 1.204,51 € -202,21 € 0,93 928,09 € -14.559,92 €
5 1.204,51 € -204,28 € 0,91 908,54 € -13.651,38 €
6 1.204,51 € -206,36 € 0,89 889,37 € -12.762,00 €
7 1.204,51 € -208,46 € 0,87 870,59 € -11.891,41 €
8 1.204,51 € -210,59 € 0,86 852,19 € -11.039,22 €
9 1.204,51 € -212,74 € 0,84 834,15 € -10.205,07 €

10 1.204,51 € -214,91 € 0,83 816,47 € -9.388,60 €
11 1.204,51 € -217,10 € 0,81 799,15 € -8.589,45 €
12 1.204,51 € -219,31 € 0,79 782,17 € -7.807,29 €
13 1.204,51 € -221,55 € 0,78 765,52 € -7.041,76 €
14 1.204,51 € -223,81 € 0,76 749,22 € -6.292,55 €
15 1.204,51 € -226,09 € 0,75 733,24 € -5.559,31 €
16 1.204,51 € -228,40 € 0,74 717,57 € -4.841,74 €
17 1.204,51 € -230,73 € 0,72 702,23 € -4.139,51 €
18 1.204,51 € -233,08 € 0,71 687,18 € -3.452,33 €
19 1.204,51 € -235,46 € 0,69 672,45 € -2.779,88 €
20 1.204,51 € -237,86 € 0,68 658,00 € -2.121,88 €
21 1.204,51 € -240,29 € 0,67 643,85 € -1.478,03 €
22 1.204,51 € -242,74 € 0,66 629,98 € -848,05 €
23 1.204,51 € -245,22 € 0,64 616,39 € -231,66 €
24 1.204,51 € -247,72 € 0,63 603,07 € 371,41 €
25 1.204,51 € -250,24 € 0,62 590,02 € 961,43 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -21.235,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -21.235,00 € -21.235,00 €
1 1.403,16 € 0,00 € 0,98 1.376,43 € -19.858,57 €
2 1.403,16 € -248,47 € 0,96 1.111,12 € -18.747,45 €
3 1.403,16 € -251,00 € 0,94 1.087,56 € -17.659,89 €
4 1.403,16 € -253,56 € 0,93 1.064,48 € -16.595,41 €
5 1.403,16 € -256,15 € 0,91 1.041,85 € -15.553,55 €
6 1.403,16 € -258,76 € 0,89 1.019,68 € -14.533,87 €
7 1.403,16 € -261,40 € 0,87 997,95 € -13.535,92 €
8 1.403,16 € -264,07 € 0,86 976,66 € -12.559,27 €
9 1.403,16 € -266,76 € 0,84 955,79 € -11.603,48 €

10 1.403,16 € -269,48 € 0,83 935,34 € -10.668,14 €
11 1.403,16 € -272,23 € 0,81 915,30 € -9.752,84 €
12 1.403,16 € -275,01 € 0,79 895,66 € -8.857,19 €
13 1.403,16 € -277,81 € 0,78 876,41 € -7.980,77 €
14 1.403,16 € -280,64 € 0,76 857,56 € -7.123,22 €
15 1.403,16 € -283,51 € 0,75 839,08 € -6.284,14 €
16 1.403,16 € -286,40 € 0,74 820,97 € -5.463,18 €
17 1.403,16 € -289,32 € 0,72 803,22 € -4.659,95 €
18 1.403,16 € -292,27 € 0,71 785,84 € -3.874,12 €
19 1.403,16 € -295,25 € 0,69 768,80 € -3.105,32 €
20 1.403,16 € -298,26 € 0,68 752,11 € -2.353,21 €
21 1.403,16 € -301,31 € 0,67 735,75 € -1.617,46 €
22 1.403,16 € -304,38 € 0,66 719,72 € -897,74 €
23 1.403,16 € -307,48 € 0,64 704,02 € -193,73 €
24 1.403,16 € -310,62 € 0,63 688,63 € 494,90 €
25 1.403,16 € -313,79 € 0,62 673,55 € 1.168,46 €
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Tabla 47: Estudio de la viabilidad del caso medio sobre cubierta 

 
• CON ALMACENAMIENTO 

 

 
Tabla 48: Estudio de la viabilidad del caso medio con almacenamiento y sobre torre 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -18.586,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -18.586,00 € -18.586,00 €
1 1.403,16 € 0,00 € 0,98 1.376,43 € -17.209,57 €
2 1.403,16 € -248,47 € 0,96 1.111,12 € -16.098,45 €
3 1.403,16 € -251,00 € 0,94 1.087,56 € -15.010,89 €
4 1.403,16 € -253,56 € 0,93 1.064,48 € -13.946,41 €
5 1.403,16 € -256,15 € 0,91 1.041,85 € -12.904,55 €
6 1.403,16 € -258,76 € 0,89 1.019,68 € -11.884,87 €
7 1.403,16 € -261,40 € 0,87 997,95 € -10.886,92 €
8 1.403,16 € -264,07 € 0,86 976,66 € -9.910,27 €
9 1.403,16 € -266,76 € 0,84 955,79 € -8.954,48 €
10 1.403,16 € -269,48 € 0,83 935,34 € -8.019,14 €
11 1.403,16 € -272,23 € 0,81 915,30 € -7.103,84 €
12 1.403,16 € -275,01 € 0,79 895,66 € -6.208,19 €
13 1.403,16 € -277,81 € 0,78 876,41 € -5.331,77 €
14 1.403,16 € -280,64 € 0,76 857,56 € -4.474,22 €
15 1.403,16 € -283,51 € 0,75 839,08 € -3.635,14 €
16 1.403,16 € -286,40 € 0,74 820,97 € -2.814,18 €
17 1.403,16 € -289,32 € 0,72 803,22 € -2.010,95 €
18 1.403,16 € -292,27 € 0,71 785,84 € -1.225,12 €
19 1.403,16 € -295,25 € 0,69 768,80 € -456,32 €
20 1.403,16 € -298,26 € 0,68 752,11 € 295,79 €
21 1.403,16 € -301,31 € 0,67 735,75 € 1.031,54 €
22 1.403,16 € -304,38 € 0,66 719,72 € 1.751,26 €
23 1.403,16 € -307,48 € 0,64 704,02 € 2.455,27 €
24 1.403,16 € -310,62 € 0,63 688,63 € 3.143,90 €
25 1.403,16 € -313,79 € 0,62 673,55 € 3.817,46 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -29.499,28 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -29.499,28 € -29.499,28 €
1 2.539,51 € 0,00 € 0,98 2.491,13 € -27.008,15 €
2 2.539,51 € -290,75 € 0,96 2.163,91 € -24.844,24 €
3 2.539,51 € -294,13 € 0,94 2.119,50 € -22.724,74 €
4 2.539,51 € -297,55 € 0,93 2.075,96 € -20.648,78 €
5 2.539,51 € -301,02 € 0,91 2.033,27 € -18.615,51 €
6 2.539,51 € -304,53 € 0,89 1.991,41 € -16.624,10 €
7 2.539,51 € -308,08 € 0,87 1.950,37 € -14.673,72 €
8 2.539,51 € -311,68 € 0,86 1.910,14 € -12.763,58 €
9 2.539,51 € -315,33 € 0,84 1.870,69 € -10.892,89 €
10 2.539,51 € -319,02 € 0,83 1.832,01 € -9.060,88 €
11 2.539,51 € -322,76 € 0,81 1.794,09 € -7.266,80 €
12 2.539,51 € -326,54 € 0,79 1.756,91 € -5.509,89 €
13 2.539,51 € -330,38 € 0,78 1.720,46 € -3.789,43 €
14 2.539,51 € -334,27 € 0,76 1.684,72 € -2.104,72 €
15 2.539,51 € -338,20 € 0,75 1.649,68 € -455,04 €
16 2.539,51 € -342,19 € 0,74 1.615,33 € 1.160,29 €
17 2.539,51 € -346,22 € 0,72 1.581,65 € 2.741,94 €
18 2.539,51 € -350,31 € 0,71 1.548,63 € 4.290,56 €
19 2.539,51 € -354,45 € 0,69 1.516,26 € 5.806,82 €
20 2.539,51 € -358,65 € 0,68 1.484,52 € 7.291,34 €
21 2.539,51 € -362,90 € 0,67 1.453,40 € 8.744,74 €
22 2.539,51 € -367,20 € 0,66 1.422,90 € 10.167,64 €
23 2.539,51 € -371,57 € 0,64 1.393,00 € 11.560,64 €
24 2.539,51 € -375,98 € 0,63 1.363,68 € 12.924,31 €
25 2.539,51 € -380,46 € 0,62 1.334,94 € 14.259,25 €
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Tabla 49: Estudio de la viabilidad del caso medio con almacenamiento y sobre cubierta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -26.850,28 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -26.850,28 € -26.850,28 €
1 2.539,51 € 0,00 € 0,98 2.491,13 € -24.359,15 €
2 2.539,51 € -290,75 € 0,96 2.163,91 € -22.195,24 €
3 2.539,51 € -294,13 € 0,94 2.119,50 € -20.075,74 €
4 2.539,51 € -297,55 € 0,93 2.075,96 € -17.999,78 €
5 2.539,51 € -301,02 € 0,91 2.033,27 € -15.966,51 €
6 2.539,51 € -304,53 € 0,89 1.991,41 € -13.975,10 €
7 2.539,51 € -308,08 € 0,87 1.950,37 € -12.024,72 €
8 2.539,51 € -311,68 € 0,86 1.910,14 € -10.114,58 €
9 2.539,51 € -315,33 € 0,84 1.870,69 € -8.243,89 €

10 2.539,51 € -319,02 € 0,83 1.832,01 € -6.411,88 €
11 2.539,51 € -322,76 € 0,81 1.794,09 € -4.617,80 €
12 2.539,51 € -326,54 € 0,79 1.756,91 € -2.860,89 €
13 2.539,51 € -330,38 € 0,78 1.720,46 € -1.140,43 €
14 2.539,51 € -334,27 € 0,76 1.684,72 € 544,28 €
15 2.539,51 € -338,20 € 0,75 1.649,68 € 2.193,96 €
16 2.539,51 € -342,19 € 0,74 1.615,33 € 3.809,29 €
17 2.539,51 € -346,22 € 0,72 1.581,65 € 5.390,94 €
18 2.539,51 € -350,31 € 0,71 1.548,63 € 6.939,56 €
19 2.539,51 € -354,45 € 0,69 1.516,26 € 8.455,82 €
20 2.539,51 € -358,65 € 0,68 1.484,52 € 9.940,34 €
21 2.539,51 € -362,90 € 0,67 1.453,40 € 11.393,74 €
22 2.539,51 € -367,20 € 0,66 1.422,90 € 12.816,64 €
23 2.539,51 € -371,57 € 0,64 1.393,00 € 14.209,64 €
24 2.539,51 € -375,98 € 0,63 1.363,68 € 15.573,31 €
25 2.539,51 € -380,46 € 0,62 1.334,94 € 16.908,25 €
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EMPLAZAMIENTO INICIAL 
 

-COMPARACIÓN AEROGENERADORES 1KW, 3KW, 5KW Y 10KW- 
 

• UN AEROGENERADOR  
 

 
Tabla 50: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 1kW sobre torre 

 

 
Tabla 51: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 1kW sobre cubierta 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -3.404,09 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -3.404,09 € -3.404,09 €
1 221,20 € 0,00 € 0,98 216,99 € -3.187,10 €
2 221,20 € -22,93 € 0,96 190,79 € -2.996,31 €
3 221,20 € -23,17 € 0,94 186,94 € -2.809,37 €
4 221,20 € -23,40 € 0,93 183,16 € -2.626,22 €
5 221,20 € -23,64 € 0,91 179,45 € -2.446,76 €
6 221,20 € -23,88 € 0,89 175,82 € -2.270,94 €
7 221,20 € -24,12 € 0,87 172,26 € -2.098,69 €
8 221,20 € -24,37 € 0,86 168,77 € -1.929,92 €
9 221,20 € -24,62 € 0,84 165,34 € -1.764,58 €

10 221,20 € -24,87 € 0,83 161,98 € -1.602,60 €
11 221,20 € -25,12 € 0,81 158,69 € -1.443,90 €
12 221,20 € -25,38 € 0,79 155,47 € -1.288,43 €
13 221,20 € -25,64 € 0,78 152,31 € -1.136,13 €
14 221,20 € -25,90 € 0,76 149,20 € -986,92 €
15 221,20 € -26,17 € 0,75 146,16 € -840,76 €
16 221,20 € -26,43 € 0,74 143,18 € -697,58 €
17 221,20 € -26,70 € 0,72 140,26 € -557,31 €
18 221,20 € -26,97 € 0,71 137,40 € -419,92 €
19 221,20 € -27,25 € 0,69 134,59 € -285,33 €
20 221,20 € -27,53 € 0,68 131,84 € -153,49 €
21 221,20 € -27,81 € 0,67 129,14 € -24,35 €
22 221,20 € -28,09 € 0,66 126,49 € 102,14 €
23 221,20 € -28,38 € 0,64 123,90 € 226,04 €
24 221,20 € -28,67 € 0,63 121,36 € 347,40 €
25 221,20 € -28,96 € 0,62 118,86 € 466,26 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -2.508,09 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -2.508,09 € -2.508,09 €
1 221,20 € 0,00 € 0,98 216,99 € -2.291,10 €
2 221,20 € -22,93 € 0,96 190,79 € -2.100,31 €
3 221,20 € -23,17 € 0,94 186,94 € -1.913,37 €
4 221,20 € -23,40 € 0,93 183,16 € -1.730,22 €
5 221,20 € -23,64 € 0,91 179,45 € -1.550,76 €
6 221,20 € -23,88 € 0,89 175,82 € -1.374,94 €
7 221,20 € -24,12 € 0,87 172,26 € -1.202,69 €
8 221,20 € -24,37 € 0,86 168,77 € -1.033,92 €
9 221,20 € -24,62 € 0,84 165,34 € -868,58 €

10 221,20 € -24,87 € 0,83 161,98 € -706,60 €
11 221,20 € -25,12 € 0,81 158,69 € -547,90 €
12 221,20 € -25,38 € 0,79 155,47 € -392,43 €
13 221,20 € -25,64 € 0,78 152,31 € -240,13 €
14 221,20 € -25,90 € 0,76 149,20 € -90,92 €
15 221,20 € -26,17 € 0,75 146,16 € 55,24 €
16 221,20 € -26,43 € 0,74 143,18 € 198,42 €
17 221,20 € -26,70 € 0,72 140,26 € 338,69 €
18 221,20 € -26,97 € 0,71 137,40 € 476,08 €
19 221,20 € -27,25 € 0,69 134,59 € 610,67 €
20 221,20 € -27,53 € 0,68 131,84 € 742,51 €
21 221,20 € -27,81 € 0,67 129,14 € 871,65 €
22 221,20 € -28,09 € 0,66 126,49 € 998,14 €
23 221,20 € -28,38 € 0,64 123,90 € 1.122,04 €
24 221,20 € -28,67 € 0,63 121,36 € 1.243,40 €
25 221,20 € -28,96 € 0,62 118,86 € 1.362,26 €
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Tabla 52: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 3kW sobre torre 

 

 
Tabla 53: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 3kW sobre cubierta 

 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -6.209,44 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -6.209,44 € -6.209,44 €
1 463,19 € 0,00 € 0,98 454,37 € -5.755,08 €
2 463,19 € -53,15 € 0,96 394,57 € -5.360,51 €
3 463,19 € -53,70 € 0,94 386,54 € -4.973,97 €
4 463,19 € -54,24 € 0,93 378,67 € -4.595,30 €
5 463,19 € -54,80 € 0,91 370,95 € -4.224,35 €
6 463,19 € -55,36 € 0,89 363,39 € -3.860,96 €
7 463,19 € -55,92 € 0,87 355,98 € -3.504,98 €
8 463,19 € -56,49 € 0,86 348,71 € -3.156,27 €
9 463,19 € -57,07 € 0,84 341,58 € -2.814,70 €

10 463,19 € -57,65 € 0,83 334,59 € -2.480,10 €
11 463,19 € -58,24 € 0,81 327,74 € -2.152,36 €
12 463,19 € -58,83 € 0,79 321,03 € -1.831,33 €
13 463,19 € -59,43 € 0,78 314,45 € -1.516,88 €
14 463,19 € -60,04 € 0,76 307,99 € -1.208,89 €
15 463,19 € -60,65 € 0,75 301,67 € -907,22 €
16 463,19 € -61,27 € 0,74 295,47 € -611,75 €
17 463,19 € -61,89 € 0,72 289,39 € -322,36 €
18 463,19 € -62,52 € 0,71 283,43 € -38,93 €
19 463,19 € -63,16 € 0,69 277,59 € 238,66 €
20 463,19 € -63,81 € 0,68 271,86 € 510,52 €
21 463,19 € -64,46 € 0,67 266,25 € 776,77 €
22 463,19 € -65,11 € 0,66 260,75 € 1.037,52 €
23 463,19 € -65,78 € 0,64 255,35 € 1.292,87 €
24 463,19 € -66,45 € 0,63 250,07 € 1.542,94 €
25 463,19 € -67,13 € 0,62 244,89 € 1.787,83 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -5.313,44 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -5.313,44 € -5.313,44 €
1 463,19 € 0,00 € 0,98 454,37 € -4.859,08 €
2 463,19 € -53,15 € 0,96 394,57 € -4.464,51 €
3 463,19 € -53,70 € 0,94 386,54 € -4.077,97 €
4 463,19 € -54,24 € 0,93 378,67 € -3.699,30 €
5 463,19 € -54,80 € 0,91 370,95 € -3.328,35 €
6 463,19 € -55,36 € 0,89 363,39 € -2.964,96 €
7 463,19 € -55,92 € 0,87 355,98 € -2.608,98 €
8 463,19 € -56,49 € 0,86 348,71 € -2.260,27 €
9 463,19 € -57,07 € 0,84 341,58 € -1.918,70 €

10 463,19 € -57,65 € 0,83 334,59 € -1.584,10 €
11 463,19 € -58,24 € 0,81 327,74 € -1.256,36 €
12 463,19 € -58,83 € 0,79 321,03 € -935,33 €
13 463,19 € -59,43 € 0,78 314,45 € -620,88 €
14 463,19 € -60,04 € 0,76 307,99 € -312,89 €
15 463,19 € -60,65 € 0,75 301,67 € -11,22 €
16 463,19 € -61,27 € 0,74 295,47 € 284,25 €
17 463,19 € -61,89 € 0,72 289,39 € 573,64 €
18 463,19 € -62,52 € 0,71 283,43 € 857,07 €
19 463,19 € -63,16 € 0,69 277,59 € 1.134,66 €
20 463,19 € -63,81 € 0,68 271,86 € 1.406,52 €
21 463,19 € -64,46 € 0,67 266,25 € 1.672,77 €
22 463,19 € -65,11 € 0,66 260,75 € 1.933,52 €
23 463,19 € -65,78 € 0,64 255,35 € 2.188,87 €
24 463,19 € -66,45 € 0,63 250,07 € 2.438,94 €
25 463,19 € -67,13 € 0,62 244,89 € 2.683,83 €
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Tabla 54: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 5kW sobre torre 

 

 
Tabla 55: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 5kW sobre cubierta 

 
 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -7.078,33 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -7.078,33 € -7.078,33 €
1 661,58 € 0,00 € 0,98 648,98 € -6.429,36 €
2 661,58 € -82,82 € 0,96 556,92 € -5.872,44 €
3 661,58 € -83,67 € 0,94 545,51 € -5.326,93 €
4 661,58 € -84,52 € 0,93 534,33 € -4.792,60 €
5 661,58 € -85,38 € 0,91 523,37 € -4.269,23 €
6 661,58 € -86,25 € 0,89 512,63 € -3.756,60 €
7 661,58 € -87,13 € 0,87 502,09 € -3.254,51 €
8 661,58 € -88,02 € 0,86 491,77 € -2.762,74 €
9 661,58 € -88,92 € 0,84 481,64 € -2.281,10 €

10 661,58 € -89,83 € 0,83 471,72 € -1.809,38 €
11 661,58 € -90,74 € 0,81 462,00 € -1.347,38 €
12 661,58 € -91,67 € 0,79 452,46 € -894,92 €
13 661,58 € -92,60 € 0,78 443,11 € -451,81 €
14 661,58 € -93,55 € 0,76 433,95 € -17,86 €
15 661,58 € -94,50 € 0,75 424,97 € 407,12 €
16 661,58 € -95,47 € 0,74 416,17 € 823,28 €
17 661,58 € -96,44 € 0,72 407,54 € 1.230,82 €
18 661,58 € -97,42 € 0,71 399,08 € 1.629,90 €
19 661,58 € -98,42 € 0,69 390,79 € 2.020,69 €
20 661,58 € -99,42 € 0,68 382,66 € 2.403,35 €
21 661,58 € -100,44 € 0,67 374,70 € 2.778,05 €
22 661,58 € -101,46 € 0,66 366,89 € 3.144,94 €
23 661,58 € -102,49 € 0,64 359,23 € 3.504,17 €
24 661,58 € -103,54 € 0,63 351,73 € 3.855,91 €
25 661,58 € -104,60 € 0,62 344,38 € 4.200,29 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -6.195,33 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -6.195,33 € -6.195,33 €
1 661,58 € 0,00 € 0,98 648,98 € -5.546,36 €
2 661,58 € -82,82 € 0,96 556,92 € -4.989,44 €
3 661,58 € -83,67 € 0,94 545,51 € -4.443,93 €
4 661,58 € -84,52 € 0,93 534,33 € -3.909,60 €
5 661,58 € -85,38 € 0,91 523,37 € -3.386,23 €
6 661,58 € -86,25 € 0,89 512,63 € -2.873,60 €
7 661,58 € -87,13 € 0,87 502,09 € -2.371,51 €
8 661,58 € -88,02 € 0,86 491,77 € -1.879,74 €
9 661,58 € -88,92 € 0,84 481,64 € -1.398,10 €

10 661,58 € -89,83 € 0,83 471,72 € -926,38 €
11 661,58 € -90,74 € 0,81 462,00 € -464,38 €
12 661,58 € -91,67 € 0,79 452,46 € -11,92 €
13 661,58 € -92,60 € 0,78 443,11 € 431,19 €
14 661,58 € -93,55 € 0,76 433,95 € 865,14 €
15 661,58 € -94,50 € 0,75 424,97 € 1.290,12 €
16 661,58 € -95,47 € 0,74 416,17 € 1.706,28 €
17 661,58 € -96,44 € 0,72 407,54 € 2.113,82 €
18 661,58 € -97,42 € 0,71 399,08 € 2.512,90 €
19 661,58 € -98,42 € 0,69 390,79 € 2.903,69 €
20 661,58 € -99,42 € 0,68 382,66 € 3.286,35 €
21 661,58 € -100,44 € 0,67 374,70 € 3.661,05 €
22 661,58 € -101,46 € 0,66 366,89 € 4.027,94 €
23 661,58 € -102,49 € 0,64 359,23 € 4.387,17 €
24 661,58 € -103,54 € 0,63 351,73 € 4.738,91 €
25 661,58 € -104,60 € 0,62 344,38 € 5.083,29 €
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Tabla 56: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 10kW sobre torre 

 

 
Tabla 57: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 10kW sobre cubierta 

 
 
 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -13.714,13 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -13.714,13 € -13.714,13 €
1 1.691,35 € 0,00 € 0,98 1.659,14 € -12.055,00 €
2 1.691,35 € -327,90 € 0,96 1.312,01 € -10.742,98 €
3 1.691,35 € -331,24 € 0,94 1.283,86 € -9.459,12 €
4 1.691,35 € -334,62 € 0,93 1.256,28 € -8.202,84 €
5 1.691,35 € -338,03 € 0,91 1.229,25 € -6.973,59 €
6 1.691,35 € -341,48 € 0,89 1.202,76 € -5.770,83 €
7 1.691,35 € -344,96 € 0,87 1.176,81 € -4.594,02 €
8 1.691,35 € -348,48 € 0,86 1.151,38 € -3.442,64 €
9 1.691,35 € -352,04 € 0,84 1.126,46 € -2.316,18 €

10 1.691,35 € -355,63 € 0,83 1.102,04 € -1.214,14 €
11 1.691,35 € -359,26 € 0,81 1.078,11 € -136,03 €
12 1.691,35 € -362,92 € 0,79 1.054,67 € 918,63 €
13 1.691,35 € -366,62 € 0,78 1.031,69 € 1.950,33 €
14 1.691,35 € -370,36 € 0,76 1.009,19 € 2.959,52 €
15 1.691,35 € -374,14 € 0,75 987,13 € 3.946,65 €
16 1.691,35 € -377,96 € 0,74 965,52 € 4.912,17 €
17 1.691,35 € -381,81 € 0,72 944,35 € 5.856,53 €
18 1.691,35 € -385,70 € 0,71 923,61 € 6.780,14 €
19 1.691,35 € -389,64 € 0,69 903,29 € 7.683,43 €
20 1.691,35 € -393,61 € 0,68 883,38 € 8.566,80 €
21 1.691,35 € -397,63 € 0,67 863,87 € 9.430,68 €
22 1.691,35 € -401,68 € 0,66 844,76 € 10.275,43 €
23 1.691,35 € -405,78 € 0,64 826,04 € 11.101,47 €
24 1.691,35 € -409,92 € 0,63 807,69 € 11.909,16 €
25 1.691,35 € -414,10 € 0,62 789,72 € 12.698,89 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -12.818,13 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -12.818,13 € -12.818,13 €
1 1.691,35 € 0,00 € 0,98 1.659,14 € -11.159,00 €
2 1.691,35 € -327,90 € 0,96 1.312,01 € -9.846,98 €
3 1.691,35 € -331,24 € 0,94 1.283,86 € -8.563,12 €
4 1.691,35 € -334,62 € 0,93 1.256,28 € -7.306,84 €
5 1.691,35 € -338,03 € 0,91 1.229,25 € -6.077,59 €
6 1.691,35 € -341,48 € 0,89 1.202,76 € -4.874,83 €
7 1.691,35 € -344,96 € 0,87 1.176,81 € -3.698,02 €
8 1.691,35 € -348,48 € 0,86 1.151,38 € -2.546,64 €
9 1.691,35 € -352,04 € 0,84 1.126,46 € -1.420,18 €

10 1.691,35 € -355,63 € 0,83 1.102,04 € -318,14 €
11 1.691,35 € -359,26 € 0,81 1.078,11 € 759,97 €
12 1.691,35 € -362,92 € 0,79 1.054,67 € 1.814,63 €
13 1.691,35 € -366,62 € 0,78 1.031,69 € 2.846,33 €
14 1.691,35 € -370,36 € 0,76 1.009,19 € 3.855,52 €
15 1.691,35 € -374,14 € 0,75 987,13 € 4.842,65 €
16 1.691,35 € -377,96 € 0,74 965,52 € 5.808,17 €
17 1.691,35 € -381,81 € 0,72 944,35 € 6.752,53 €
18 1.691,35 € -385,70 € 0,71 923,61 € 7.676,14 €
19 1.691,35 € -389,64 € 0,69 903,29 € 8.579,43 €
20 1.691,35 € -393,61 € 0,68 883,38 € 9.462,80 €
21 1.691,35 € -397,63 € 0,67 863,87 € 10.326,68 €
22 1.691,35 € -401,68 € 0,66 844,76 € 11.171,43 €
23 1.691,35 € -405,78 € 0,64 826,04 € 11.997,47 €
24 1.691,35 € -409,92 € 0,63 807,69 € 12.805,16 €
25 1.691,35 € -414,10 € 0,62 789,72 € 13.594,89 €
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• DOS AEROGENERADORES 

 

 
Tabla 58: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 1kW sobre torre 

 

 
Tabla 59: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 1kW sobre cubierta 

 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -6.808,19 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -6.808,19 € -6.808,19 €
1 407,71 € 0,00 € 0,98 399,94 € -6.408,24 €
2 407,71 € -45,86 € 0,96 348,19 € -6.060,05 €
3 407,71 € -46,33 € 0,94 341,12 € -5.718,93 €
4 407,71 € -46,80 € 0,93 334,18 € -5.384,75 €
5 407,71 € -47,28 € 0,91 327,39 € -5.057,36 €
6 407,71 € -47,76 € 0,89 320,72 € -4.736,64 €
7 407,71 € -48,25 € 0,87 314,18 € -4.422,46 €
8 407,71 € -48,74 € 0,86 307,78 € -4.114,68 €
9 407,71 € -49,24 € 0,84 301,50 € -3.813,18 €

10 407,71 € -49,74 € 0,83 295,34 € -3.517,84 €
11 407,71 € -50,25 € 0,81 289,30 € -3.228,54 €
12 407,71 € -50,76 € 0,79 283,39 € -2.945,15 €
13 407,71 € -51,28 € 0,78 277,59 € -2.667,56 €
14 407,71 € -51,80 € 0,76 271,90 € -2.395,66 €
15 407,71 € -52,33 € 0,75 266,32 € -2.129,34 €
16 407,71 € -52,86 € 0,74 260,86 € -1.868,48 €
17 407,71 € -53,40 € 0,72 255,50 € -1.612,98 €
18 407,71 € -53,95 € 0,71 250,25 € -1.362,73 €
19 407,71 € -54,50 € 0,69 245,10 € -1.117,63 €
20 407,71 € -55,05 € 0,68 240,05 € -877,58 €
21 407,71 € -55,62 € 0,67 235,11 € -642,47 €
22 407,71 € -56,18 € 0,66 230,26 € -412,21 €
23 407,71 € -56,76 € 0,64 225,50 € -186,71 €
24 407,71 € -57,34 € 0,63 220,84 € 34,13 €
25 407,71 € -57,92 € 0,62 216,27 € 250,41 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -5.016,19 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -5.016,19 € -5.016,19 €
1 407,71 € 0,00 € 0,98 399,94 € -4.616,24 €
2 407,71 € -45,86 € 0,96 348,19 € -4.268,05 €
3 407,71 € -46,33 € 0,94 341,12 € -3.926,93 €
4 407,71 € -46,80 € 0,93 334,18 € -3.592,75 €
5 407,71 € -47,28 € 0,91 327,39 € -3.265,36 €
6 407,71 € -47,76 € 0,89 320,72 € -2.944,64 €
7 407,71 € -48,25 € 0,87 314,18 € -2.630,46 €
8 407,71 € -48,74 € 0,86 307,78 € -2.322,68 €
9 407,71 € -49,24 € 0,84 301,50 € -2.021,18 €

10 407,71 € -49,74 € 0,83 295,34 € -1.725,84 €
11 407,71 € -50,25 € 0,81 289,30 € -1.436,54 €
12 407,71 € -50,76 € 0,79 283,39 € -1.153,15 €
13 407,71 € -51,28 € 0,78 277,59 € -875,56 €
14 407,71 € -51,80 € 0,76 271,90 € -603,66 €
15 407,71 € -52,33 € 0,75 266,32 € -337,34 €
16 407,71 € -52,86 € 0,74 260,86 € -76,48 €
17 407,71 € -53,40 € 0,72 255,50 € 179,02 €
18 407,71 € -53,95 € 0,71 250,25 € 429,27 €
19 407,71 € -54,50 € 0,69 245,10 € 674,37 €
20 407,71 € -55,05 € 0,68 240,05 € 914,42 €
21 407,71 € -55,62 € 0,67 235,11 € 1.149,53 €
22 407,71 € -56,18 € 0,66 230,26 € 1.379,79 €
23 407,71 € -56,76 € 0,64 225,50 € 1.605,29 €
24 407,71 € -57,34 € 0,63 220,84 € 1.826,13 €
25 407,71 € -57,92 € 0,62 216,27 € 2.042,41 €
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Tabla 60: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 3kW sobre torre 

 

 
Tabla 61: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 3kW sobre cubierta 

 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -12.418,89 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -12.418,89 € -12.418,89 €
1 812,71 € 0,00 € 0,98 797,23 € -11.621,66 €
2 812,71 € -106,31 € 0,96 679,74 € -10.941,92 €
3 812,71 € -107,39 € 0,94 665,77 € -10.276,15 €
4 812,71 € -108,49 € 0,93 652,08 € -9.624,07 €
5 812,71 € -109,59 € 0,91 638,65 € -8.985,42 €
6 812,71 € -110,71 € 0,89 625,49 € -8.359,93 €
7 812,71 € -111,84 € 0,87 612,59 € -7.747,34 €
8 812,71 € -112,98 € 0,86 599,94 € -7.147,40 €
9 812,71 € -114,13 € 0,84 587,55 € -6.559,85 €

10 812,71 € -115,30 € 0,83 575,39 € -5.984,46 €
11 812,71 € -116,47 € 0,81 563,48 € -5.420,97 €
12 812,71 € -117,66 € 0,79 551,81 € -4.869,17 €
13 812,71 € -118,86 € 0,78 540,36 € -4.328,81 €
14 812,71 € -120,07 € 0,76 529,14 € -3.799,66 €
15 812,71 € -121,30 € 0,75 518,15 € -3.281,52 €
16 812,71 € -122,54 € 0,74 507,37 € -2.774,15 €
17 812,71 € -123,79 € 0,72 496,80 € -2.277,35 €
18 812,71 € -125,05 € 0,71 486,45 € -1.790,91 €
19 812,71 € -126,32 € 0,69 476,29 € -1.314,61 €
20 812,71 € -127,61 € 0,68 466,34 € -848,27 €
21 812,71 € -128,91 € 0,67 456,59 € -391,67 €
22 812,71 € -130,23 € 0,66 447,03 € 55,36 €
23 812,71 € -131,56 € 0,64 437,67 € 493,03 €
24 812,71 € -132,90 € 0,63 428,48 € 921,51 €
25 812,71 € -134,26 € 0,62 419,48 € 1.341,00 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -10.626,89 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -10.626,89 € -10.626,89 €
1 812,71 € 0,00 € 0,98 797,23 € -9.829,66 €
2 812,71 € -106,31 € 0,96 679,74 € -9.149,92 €
3 812,71 € -107,39 € 0,94 665,77 € -8.484,15 €
4 812,71 € -108,49 € 0,93 652,08 € -7.832,07 €
5 812,71 € -109,59 € 0,91 638,65 € -7.193,42 €
6 812,71 € -110,71 € 0,89 625,49 € -6.567,93 €
7 812,71 € -111,84 € 0,87 612,59 € -5.955,34 €
8 812,71 € -112,98 € 0,86 599,94 € -5.355,40 €
9 812,71 € -114,13 € 0,84 587,55 € -4.767,85 €

10 812,71 € -115,30 € 0,83 575,39 € -4.192,46 €
11 812,71 € -116,47 € 0,81 563,48 € -3.628,97 €
12 812,71 € -117,66 € 0,79 551,81 € -3.077,17 €
13 812,71 € -118,86 € 0,78 540,36 € -2.536,81 €
14 812,71 € -120,07 € 0,76 529,14 € -2.007,66 €
15 812,71 € -121,30 € 0,75 518,15 € -1.489,52 €
16 812,71 € -122,54 € 0,74 507,37 € -982,15 €
17 812,71 € -123,79 € 0,72 496,80 € -485,35 €
18 812,71 € -125,05 € 0,71 486,45 € 1,09 €
19 812,71 € -126,32 € 0,69 476,29 € 477,39 €
20 812,71 € -127,61 € 0,68 466,34 € 943,73 €
21 812,71 € -128,91 € 0,67 456,59 € 1.400,33 €
22 812,71 € -130,23 € 0,66 447,03 € 1.847,36 €
23 812,71 € -131,56 € 0,64 437,67 € 2.285,03 €
24 812,71 € -132,90 € 0,63 428,48 € 2.713,51 €
25 812,71 € -134,26 € 0,62 419,48 € 3.133,00 €
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Tabla 62: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 5kW sobre torre 

 

 
Tabla 63: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 5kW sobre cubierta 

 
 
 
 
 
 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -14.156,67 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -14.156,67 € -14.156,67 €
1 1.122,68 € 0,00 € 0,98 1.101,30 € -13.055,37 €
2 1.122,68 € -165,64 € 0,96 920,93 € -12.134,44 €
3 1.122,68 € -167,33 € 0,94 901,79 € -11.232,64 €
4 1.122,68 € -169,04 € 0,93 883,04 € -10.349,61 €
5 1.122,68 € -170,76 € 0,91 864,65 € -9.484,96 €
6 1.122,68 € -172,51 € 0,89 846,63 € -8.638,33 €
7 1.122,68 € -174,27 € 0,87 828,96 € -7.809,37 €
8 1.122,68 € -176,04 € 0,86 811,65 € -6.997,72 €
9 1.122,68 € -177,84 € 0,84 794,68 € -6.203,04 €

10 1.122,68 € -179,65 € 0,83 778,05 € -5.424,99 €
11 1.122,68 € -181,49 € 0,81 761,74 € -4.663,25 €
12 1.122,68 € -183,34 € 0,79 745,76 € -3.917,48 €
13 1.122,68 € -185,21 € 0,78 730,10 € -3.187,38 €
14 1.122,68 € -187,10 € 0,76 714,75 € -2.472,63 €
15 1.122,68 € -189,00 € 0,75 699,71 € -1.772,92 €
16 1.122,68 € -190,93 € 0,74 684,96 € -1.087,95 €
17 1.122,68 € -192,88 € 0,72 670,51 € -417,44 €
18 1.122,68 € -194,85 € 0,71 656,35 € 238,91 €
19 1.122,68 € -196,83 € 0,69 642,47 € 881,37 €
20 1.122,68 € -198,84 € 0,68 628,86 € 1.510,24 €
21 1.122,68 € -200,87 € 0,67 615,53 € 2.125,77 €
22 1.122,68 € -202,92 € 0,66 602,46 € 2.728,23 €
23 1.122,68 € -204,99 € 0,64 589,66 € 3.317,89 €
24 1.122,68 € -207,08 € 0,63 577,11 € 3.895,00 €
25 1.122,68 € -209,19 € 0,62 564,81 € 4.459,81 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -12.390,67 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -12.390,67 € -12.390,67 €
1 1.122,68 € 0,00 € 0,98 1.101,30 € -11.289,37 €
2 1.122,68 € -165,64 € 0,96 920,93 € -10.368,44 €
3 1.122,68 € -167,33 € 0,94 901,79 € -9.466,64 €
4 1.122,68 € -169,04 € 0,93 883,04 € -8.583,61 €
5 1.122,68 € -170,76 € 0,91 864,65 € -7.718,96 €
6 1.122,68 € -172,51 € 0,89 846,63 € -6.872,33 €
7 1.122,68 € -174,27 € 0,87 828,96 € -6.043,37 €
8 1.122,68 € -176,04 € 0,86 811,65 € -5.231,72 €
9 1.122,68 € -177,84 € 0,84 794,68 € -4.437,04 €

10 1.122,68 € -179,65 € 0,83 778,05 € -3.658,99 €
11 1.122,68 € -181,49 € 0,81 761,74 € -2.897,25 €
12 1.122,68 € -183,34 € 0,79 745,76 € -2.151,48 €
13 1.122,68 € -185,21 € 0,78 730,10 € -1.421,38 €
14 1.122,68 € -187,10 € 0,76 714,75 € -706,63 €
15 1.122,68 € -189,00 € 0,75 699,71 € -6,92 €
16 1.122,68 € -190,93 € 0,74 684,96 € 678,05 €
17 1.122,68 € -192,88 € 0,72 670,51 € 1.348,56 €
18 1.122,68 € -194,85 € 0,71 656,35 € 2.004,91 €
19 1.122,68 € -196,83 € 0,69 642,47 € 2.647,37 €
20 1.122,68 € -198,84 € 0,68 628,86 € 3.276,24 €
21 1.122,68 € -200,87 € 0,67 615,53 € 3.891,77 €
22 1.122,68 € -202,92 € 0,66 602,46 € 4.494,23 €
23 1.122,68 € -204,99 € 0,64 589,66 € 5.083,89 €
24 1.122,68 € -207,08 € 0,63 577,11 € 5.661,00 €
25 1.122,68 € -209,19 € 0,62 564,81 € 6.225,81 €
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• TRES AEROGENERADORES 
 

 
Tabla 64: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 1kW sobre torre 

 

 
Tabla 65: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 1kW sobre cubierta 

 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -10.212,28 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -10.212,28 € -10.212,28 €
1 571,74 € 0,00 € 0,98 560,85 € -9.651,43 €
2 571,74 € -68,79 € 0,96 483,97 € -9.167,46 €
3 571,74 € -69,50 € 0,94 474,09 € -8.693,37 €
4 571,74 € -70,20 € 0,93 464,40 € -8.228,96 €
5 571,74 € -70,92 € 0,91 454,91 € -7.774,06 €
6 571,74 € -71,64 € 0,89 445,60 € -7.328,46 €
7 571,74 € -72,37 € 0,87 436,47 € -6.891,99 €
8 571,74 € -73,11 € 0,86 427,52 € -6.464,46 €
9 571,74 € -73,86 € 0,84 418,75 € -6.045,71 €

10 571,74 € -74,61 € 0,83 410,16 € -5.635,55 €
11 571,74 € -75,37 € 0,81 401,73 € -5.233,82 €
12 571,74 € -76,14 € 0,79 393,47 € -4.840,36 €
13 571,74 € -76,92 € 0,78 385,37 € -4.454,99 €
14 571,74 € -77,70 € 0,76 377,43 € -4.077,56 €
15 571,74 € -78,50 € 0,75 369,64 € -3.707,92 €
16 571,74 € -79,30 € 0,74 362,01 € -3.345,91 €
17 571,74 € -80,11 € 0,72 354,54 € -2.991,37 €
18 571,74 € -80,92 € 0,71 347,20 € -2.644,17 €
19 571,74 € -81,75 € 0,69 340,02 € -2.304,15 €
20 571,74 € -82,58 € 0,68 332,97 € -1.971,17 €
21 571,74 € -83,42 € 0,67 326,07 € -1.645,11 €
22 571,74 € -84,27 € 0,66 319,30 € -1.325,80 €
23 571,74 € -85,13 € 0,64 312,67 € -1.013,14 €
24 571,74 € -86,00 € 0,63 306,16 € -706,97 €
25 571,74 € -86,88 € 0,62 299,79 € -407,18 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -7.524,28 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -7.524,28 € -7.524,28 €
1 571,74 € 0,00 € 0,98 560,85 € -6.963,43 €
2 571,74 € -68,79 € 0,96 483,97 € -6.479,46 €
3 571,74 € -69,50 € 0,94 474,09 € -6.005,37 €
4 571,74 € -70,20 € 0,93 464,40 € -5.540,96 €
5 571,74 € -70,92 € 0,91 454,91 € -5.086,06 €
6 571,74 € -71,64 € 0,89 445,60 € -4.640,46 €
7 571,74 € -72,37 € 0,87 436,47 € -4.203,99 €
8 571,74 € -73,11 € 0,86 427,52 € -3.776,46 €
9 571,74 € -73,86 € 0,84 418,75 € -3.357,71 €

10 571,74 € -74,61 € 0,83 410,16 € -2.947,55 €
11 571,74 € -75,37 € 0,81 401,73 € -2.545,82 €
12 571,74 € -76,14 € 0,79 393,47 € -2.152,36 €
13 571,74 € -76,92 € 0,78 385,37 € -1.766,99 €
14 571,74 € -77,70 € 0,76 377,43 € -1.389,56 €
15 571,74 € -78,50 € 0,75 369,64 € -1.019,92 €
16 571,74 € -79,30 € 0,74 362,01 € -657,91 €
17 571,74 € -80,11 € 0,72 354,54 € -303,37 €
18 571,74 € -80,92 € 0,71 347,20 € 43,83 €
19 571,74 € -81,75 € 0,69 340,02 € 383,85 €
20 571,74 € -82,58 € 0,68 332,97 € 716,83 €
21 571,74 € -83,42 € 0,67 326,07 € 1.042,89 €
22 571,74 € -84,27 € 0,66 319,30 € 1.362,20 €
23 571,74 € -85,13 € 0,64 312,67 € 1.674,86 €
24 571,74 € -86,00 € 0,63 306,16 € 1.981,03 €
25 571,74 € -86,88 € 0,62 299,79 € 2.280,82 €
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Tabla 66: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 3kW sobre torre 

 

 
Tabla 67: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 3kW sobre cubierta 

 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -18.627,83 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -18.627,83 € -18.627,83 €
1 1.102,55 € 0,00 € 0,98 1.081,55 € -17.546,28 €
2 1.102,55 € -159,46 € 0,96 907,51 € -16.638,78 €
3 1.102,55 € -161,09 € 0,94 888,68 € -15.750,09 €
4 1.102,55 € -162,73 € 0,93 870,24 € -14.879,86 €
5 1.102,55 € -164,39 € 0,91 852,15 € -14.027,70 €
6 1.102,55 € -166,07 € 0,89 834,43 € -13.193,28 €
7 1.102,55 € -167,76 € 0,87 817,05 € -12.376,22 €
8 1.102,55 € -169,47 € 0,86 800,02 € -11.576,20 €
9 1.102,55 € -171,20 € 0,84 783,33 € -10.792,87 €

10 1.102,55 € -172,95 € 0,83 766,97 € -10.025,90 €
11 1.102,55 € -174,71 € 0,81 750,93 € -9.274,97 €
12 1.102,55 € -176,49 € 0,79 735,21 € -8.539,76 €
13 1.102,55 € -178,29 € 0,78 719,81 € -7.819,95 €
14 1.102,55 € -180,11 € 0,76 704,71 € -7.115,24 €
15 1.102,55 € -181,95 € 0,75 689,91 € -6.425,34 €
16 1.102,55 € -183,81 € 0,74 675,40 € -5.749,93 €
17 1.102,55 € -185,68 € 0,72 661,19 € -5.088,75 €
18 1.102,55 € -187,57 € 0,71 647,25 € -4.441,50 €
19 1.102,55 € -189,49 € 0,69 633,60 € -3.807,90 €
20 1.102,55 € -191,42 € 0,68 620,21 € -3.187,69 €
21 1.102,55 € -193,37 € 0,67 607,09 € -2.580,59 €
22 1.102,55 € -195,34 € 0,66 594,24 € -1.986,36 €
23 1.102,55 € -197,34 € 0,64 581,64 € -1.404,72 €
24 1.102,55 € -199,35 € 0,63 569,29 € -835,42 €
25 1.102,55 € -201,38 € 0,62 557,19 € -278,23 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -15.940,28 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -15.940,28 € -15.940,28 €
1 1.102,55 € 0,00 € 0,98 1.081,55 € -14.858,73 €
2 1.102,55 € -159,46 € 0,96 907,51 € -13.951,23 €
3 1.102,55 € -161,09 € 0,94 888,68 € -13.062,54 €
4 1.102,55 € -162,73 € 0,93 870,24 € -12.192,31 €
5 1.102,55 € -164,39 € 0,91 852,15 € -11.340,15 €
6 1.102,55 € -166,07 € 0,89 834,43 € -10.505,73 €
7 1.102,55 € -167,76 € 0,87 817,05 € -9.688,67 €
8 1.102,55 € -169,47 € 0,86 800,02 € -8.888,65 €
9 1.102,55 € -171,20 € 0,84 783,33 € -8.105,32 €

10 1.102,55 € -172,95 € 0,83 766,97 € -7.338,35 €
11 1.102,55 € -174,71 € 0,81 750,93 € -6.587,42 €
12 1.102,55 € -176,49 € 0,79 735,21 € -5.852,21 €
13 1.102,55 € -178,29 € 0,78 719,81 € -5.132,40 €
14 1.102,55 € -180,11 € 0,76 704,71 € -4.427,69 €
15 1.102,55 € -181,95 € 0,75 689,91 € -3.737,79 €
16 1.102,55 € -183,81 € 0,74 675,40 € -3.062,38 €
17 1.102,55 € -185,68 € 0,72 661,19 € -2.401,20 €
18 1.102,55 € -187,57 € 0,71 647,25 € -1.753,95 €
19 1.102,55 € -189,49 € 0,69 633,60 € -1.120,35 €
20 1.102,55 € -191,42 € 0,68 620,21 € -500,14 €
21 1.102,55 € -193,37 € 0,67 607,09 € 106,96 €
22 1.102,55 € -195,34 € 0,66 594,24 € 701,19 €
23 1.102,55 € -197,34 € 0,64 581,64 € 1.282,83 €
24 1.102,55 € -199,35 € 0,63 569,29 € 1.852,13 €
25 1.102,55 € -201,38 € 0,62 557,19 € 2.409,32 €
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Tabla 68: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 5kW sobre torre 

 

 
Tabla 69: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 5kW sobre cubierta 

 
 
 
 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -21.235,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -21.235,00 € -21.235,00 €
1 1.403,16 € 0,00 € 0,98 1.376,43 € -19.858,57 €
2 1.403,16 € -248,47 € 0,96 1.111,12 € -18.747,45 €
3 1.403,16 € -251,00 € 0,94 1.087,56 € -17.659,89 €
4 1.403,16 € -253,56 € 0,93 1.064,48 € -16.595,41 €
5 1.403,16 € -256,15 € 0,91 1.041,85 € -15.553,55 €
6 1.403,16 € -258,76 € 0,89 1.019,68 € -14.533,87 €
7 1.403,16 € -261,40 € 0,87 997,95 € -13.535,92 €
8 1.403,16 € -264,07 € 0,86 976,66 € -12.559,27 €
9 1.403,16 € -266,76 € 0,84 955,79 € -11.603,48 €

10 1.403,16 € -269,48 € 0,83 935,34 € -10.668,14 €
11 1.403,16 € -272,23 € 0,81 915,30 € -9.752,84 €
12 1.403,16 € -275,01 € 0,79 895,66 € -8.857,19 €
13 1.403,16 € -277,81 € 0,78 876,41 € -7.980,77 €
14 1.403,16 € -280,64 € 0,76 857,56 € -7.123,22 €
15 1.403,16 € -283,51 € 0,75 839,08 € -6.284,14 €
16 1.403,16 € -286,40 € 0,74 820,97 € -5.463,18 €
17 1.403,16 € -289,32 € 0,72 803,22 € -4.659,95 €
18 1.403,16 € -292,27 € 0,71 785,84 € -3.874,12 €
19 1.403,16 € -295,25 € 0,69 768,80 € -3.105,32 €
20 1.403,16 € -298,26 € 0,68 752,11 € -2.353,21 €
21 1.403,16 € -301,31 € 0,67 735,75 € -1.617,46 €
22 1.403,16 € -304,38 € 0,66 719,72 € -897,74 €
23 1.403,16 € -307,48 € 0,64 704,02 € -193,73 €
24 1.403,16 € -310,62 € 0,63 688,63 € 494,90 €
25 1.403,16 € -313,79 € 0,62 673,55 € 1.168,46 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -18.586,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -18.586,00 € -18.586,00 €
1 1.403,16 € 0,00 € 0,98 1.376,43 € -17.209,57 €
2 1.403,16 € -248,47 € 0,96 1.111,12 € -16.098,45 €
3 1.403,16 € -251,00 € 0,94 1.087,56 € -15.010,89 €
4 1.403,16 € -253,56 € 0,93 1.064,48 € -13.946,41 €
5 1.403,16 € -256,15 € 0,91 1.041,85 € -12.904,55 €
6 1.403,16 € -258,76 € 0,89 1.019,68 € -11.884,87 €
7 1.403,16 € -261,40 € 0,87 997,95 € -10.886,92 €
8 1.403,16 € -264,07 € 0,86 976,66 € -9.910,27 €
9 1.403,16 € -266,76 € 0,84 955,79 € -8.954,48 €

10 1.403,16 € -269,48 € 0,83 935,34 € -8.019,14 €
11 1.403,16 € -272,23 € 0,81 915,30 € -7.103,84 €
12 1.403,16 € -275,01 € 0,79 895,66 € -6.208,19 €
13 1.403,16 € -277,81 € 0,78 876,41 € -5.331,77 €
14 1.403,16 € -280,64 € 0,76 857,56 € -4.474,22 €
15 1.403,16 € -283,51 € 0,75 839,08 € -3.635,14 €
16 1.403,16 € -286,40 € 0,74 820,97 € -2.814,18 €
17 1.403,16 € -289,32 € 0,72 803,22 € -2.010,95 €
18 1.403,16 € -292,27 € 0,71 785,84 € -1.225,12 €
19 1.403,16 € -295,25 € 0,69 768,80 € -456,32 €
20 1.403,16 € -298,26 € 0,68 752,11 € 295,79 €
21 1.403,16 € -301,31 € 0,67 735,75 € 1.031,54 €
22 1.403,16 € -304,38 € 0,66 719,72 € 1.751,26 €
23 1.403,16 € -307,48 € 0,64 704,02 € 2.455,27 €
24 1.403,16 € -310,62 € 0,63 688,63 € 3.143,90 €
25 1.403,16 € -313,79 € 0,62 673,55 € 3.817,46 €
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AUMENTO DE LA VELOCIDAD MEDIA DEL VIENTO CON SUBVENCIÓN 
 

-COMPARACIÓN ENTRE AEROGENERADORES 1KW, 3K Y 5KW- 
 

• UN AEROGENERADOR 
 

 
Tabla 70: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 1kW sobre torre 

 

 
Tabla 71: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 1kW sobre cubierta 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -3.404,09 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -3.404,09 € -3.404,09 €
1 221,20 € 0,00 € 0,98 216,99 € -3.187,10 €
2 221,20 € -22,93 € 0,96 190,79 € -2.996,31 €
3 221,20 € -23,17 € 0,94 186,94 € -2.809,37 €
4 221,20 € -23,40 € 0,93 183,16 € -2.626,22 €
5 221,20 € -23,64 € 0,91 179,45 € -2.446,76 €
6 221,20 € -23,88 € 0,89 175,82 € -2.270,94 €
7 221,20 € -24,12 € 0,87 172,26 € -2.098,69 €
8 221,20 € -24,37 € 0,86 168,77 € -1.929,92 €
9 221,20 € -24,62 € 0,84 165,34 € -1.764,58 €

10 221,20 € -24,87 € 0,83 161,98 € -1.602,60 €
11 221,20 € -25,12 € 0,81 158,69 € -1.443,90 €
12 221,20 € -25,38 € 0,79 155,47 € -1.288,43 €
13 221,20 € -25,64 € 0,78 152,31 € -1.136,13 €
14 221,20 € -25,90 € 0,76 149,20 € -986,92 €
15 221,20 € -26,17 € 0,75 146,16 € -840,76 €
16 221,20 € -26,43 € 0,74 143,18 € -697,58 €
17 221,20 € -26,70 € 0,72 140,26 € -557,31 €
18 221,20 € -26,97 € 0,71 137,40 € -419,92 €
19 221,20 € -27,25 € 0,69 134,59 € -285,33 €
20 221,20 € -27,53 € 0,68 131,84 € -153,49 €
21 221,20 € -27,81 € 0,67 129,14 € -24,35 €
22 221,20 € -28,09 € 0,66 126,49 € 102,14 €
23 221,20 € -28,38 € 0,64 123,90 € 226,04 €
24 221,20 € -28,67 € 0,63 121,36 € 347,40 €
25 221,20 € -28,96 € 0,62 118,86 € 466,26 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -2.508,09 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -2.508,09 € -2.508,09 €
1 221,20 € 0,00 € 0,98 216,99 € -2.291,10 €
2 221,20 € -22,93 € 0,96 190,79 € -2.100,31 €
3 221,20 € -23,17 € 0,94 186,94 € -1.913,37 €
4 221,20 € -23,40 € 0,93 183,16 € -1.730,22 €
5 221,20 € -23,64 € 0,91 179,45 € -1.550,76 €
6 221,20 € -23,88 € 0,89 175,82 € -1.374,94 €
7 221,20 € -24,12 € 0,87 172,26 € -1.202,69 €
8 221,20 € -24,37 € 0,86 168,77 € -1.033,92 €
9 221,20 € -24,62 € 0,84 165,34 € -868,58 €

10 221,20 € -24,87 € 0,83 161,98 € -706,60 €
11 221,20 € -25,12 € 0,81 158,69 € -547,90 €
12 221,20 € -25,38 € 0,79 155,47 € -392,43 €
13 221,20 € -25,64 € 0,78 152,31 € -240,13 €
14 221,20 € -25,90 € 0,76 149,20 € -90,92 €
15 221,20 € -26,17 € 0,75 146,16 € 55,24 €
16 221,20 € -26,43 € 0,74 143,18 € 198,42 €
17 221,20 € -26,70 € 0,72 140,26 € 338,69 €
18 221,20 € -26,97 € 0,71 137,40 € 476,08 €
19 221,20 € -27,25 € 0,69 134,59 € 610,67 €
20 221,20 € -27,53 € 0,68 131,84 € 742,51 €
21 221,20 € -27,81 € 0,67 129,14 € 871,65 €
22 221,20 € -28,09 € 0,66 126,49 € 998,14 €
23 221,20 € -28,38 € 0,64 123,90 € 1.122,04 €
24 221,20 € -28,67 € 0,63 121,36 € 1.243,40 €
25 221,20 € -28,96 € 0,62 118,86 € 1.362,26 €
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Tabla 72: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 3kW sobre torre 

 

 
Tabla 73: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 3kW sobre cubierta 

 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -6.209,44 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -6.209,44 € -6.209,44 €
1 463,19 € 0,00 € 0,98 454,37 € -5.755,08 €
2 463,19 € -53,15 € 0,96 394,57 € -5.360,51 €
3 463,19 € -53,70 € 0,94 386,54 € -4.973,97 €
4 463,19 € -54,24 € 0,93 378,67 € -4.595,30 €
5 463,19 € -54,80 € 0,91 370,95 € -4.224,35 €
6 463,19 € -55,36 € 0,89 363,39 € -3.860,96 €
7 463,19 € -55,92 € 0,87 355,98 € -3.504,98 €
8 463,19 € -56,49 € 0,86 348,71 € -3.156,27 €
9 463,19 € -57,07 € 0,84 341,58 € -2.814,70 €

10 463,19 € -57,65 € 0,83 334,59 € -2.480,10 €
11 463,19 € -58,24 € 0,81 327,74 € -2.152,36 €
12 463,19 € -58,83 € 0,79 321,03 € -1.831,33 €
13 463,19 € -59,43 € 0,78 314,45 € -1.516,88 €
14 463,19 € -60,04 € 0,76 307,99 € -1.208,89 €
15 463,19 € -60,65 € 0,75 301,67 € -907,22 €
16 463,19 € -61,27 € 0,74 295,47 € -611,75 €
17 463,19 € -61,89 € 0,72 289,39 € -322,36 €
18 463,19 € -62,52 € 0,71 283,43 € -38,93 €
19 463,19 € -63,16 € 0,69 277,59 € 238,66 €
20 463,19 € -63,81 € 0,68 271,86 € 510,52 €
21 463,19 € -64,46 € 0,67 266,25 € 776,77 €
22 463,19 € -65,11 € 0,66 260,75 € 1.037,52 €
23 463,19 € -65,78 € 0,64 255,35 € 1.292,87 €
24 463,19 € -66,45 € 0,63 250,07 € 1.542,94 €
25 463,19 € -67,13 € 0,62 244,89 € 1.787,83 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -5.313,44 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -5.313,44 € -5.313,44 €
1 463,19 € 0,00 € 0,98 454,37 € -4.859,08 €
2 463,19 € -53,15 € 0,96 394,57 € -4.464,51 €
3 463,19 € -53,70 € 0,94 386,54 € -4.077,97 €
4 463,19 € -54,24 € 0,93 378,67 € -3.699,30 €
5 463,19 € -54,80 € 0,91 370,95 € -3.328,35 €
6 463,19 € -55,36 € 0,89 363,39 € -2.964,96 €
7 463,19 € -55,92 € 0,87 355,98 € -2.608,98 €
8 463,19 € -56,49 € 0,86 348,71 € -2.260,27 €
9 463,19 € -57,07 € 0,84 341,58 € -1.918,70 €

10 463,19 € -57,65 € 0,83 334,59 € -1.584,10 €
11 463,19 € -58,24 € 0,81 327,74 € -1.256,36 €
12 463,19 € -58,83 € 0,79 321,03 € -935,33 €
13 463,19 € -59,43 € 0,78 314,45 € -620,88 €
14 463,19 € -60,04 € 0,76 307,99 € -312,89 €
15 463,19 € -60,65 € 0,75 301,67 € -11,22 €
16 463,19 € -61,27 € 0,74 295,47 € 284,25 €
17 463,19 € -61,89 € 0,72 289,39 € 573,64 €
18 463,19 € -62,52 € 0,71 283,43 € 857,07 €
19 463,19 € -63,16 € 0,69 277,59 € 1.134,66 €
20 463,19 € -63,81 € 0,68 271,86 € 1.406,52 €
21 463,19 € -64,46 € 0,67 266,25 € 1.672,77 €
22 463,19 € -65,11 € 0,66 260,75 € 1.933,52 €
23 463,19 € -65,78 € 0,64 255,35 € 2.188,87 €
24 463,19 € -66,45 € 0,63 250,07 € 2.438,94 €
25 463,19 € -67,13 € 0,62 244,89 € 2.683,83 €



  

 

109 Evaluación de la Energía Minieólica y su Aplicación Industrial 
 

 
Tabla 74: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 5kW sobre torre 

 

 
Tabla 75: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 5kW sobre cubierta 

 
 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -7.078,33 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -7.078,33 € -7.078,33 €
1 661,58 € 0,00 € 0,98 648,98 € -6.429,36 €
2 661,58 € -82,82 € 0,96 556,92 € -5.872,44 €
3 661,58 € -83,67 € 0,94 545,51 € -5.326,93 €
4 661,58 € -84,52 € 0,93 534,33 € -4.792,60 €
5 661,58 € -85,38 € 0,91 523,37 € -4.269,23 €
6 661,58 € -86,25 € 0,89 512,63 € -3.756,60 €
7 661,58 € -87,13 € 0,87 502,09 € -3.254,51 €
8 661,58 € -88,02 € 0,86 491,77 € -2.762,74 €
9 661,58 € -88,92 € 0,84 481,64 € -2.281,10 €

10 661,58 € -89,83 € 0,83 471,72 € -1.809,38 €
11 661,58 € -90,74 € 0,81 462,00 € -1.347,38 €
12 661,58 € -91,67 € 0,79 452,46 € -894,92 €
13 661,58 € -92,60 € 0,78 443,11 € -451,81 €
14 661,58 € -93,55 € 0,76 433,95 € -17,86 €
15 661,58 € -94,50 € 0,75 424,97 € 407,12 €
16 661,58 € -95,47 € 0,74 416,17 € 823,28 €
17 661,58 € -96,44 € 0,72 407,54 € 1.230,82 €
18 661,58 € -97,42 € 0,71 399,08 € 1.629,90 €
19 661,58 € -98,42 € 0,69 390,79 € 2.020,69 €
20 661,58 € -99,42 € 0,68 382,66 € 2.403,35 €
21 661,58 € -100,44 € 0,67 374,70 € 2.778,05 €
22 661,58 € -101,46 € 0,66 366,89 € 3.144,94 €
23 661,58 € -102,49 € 0,64 359,23 € 3.504,17 €
24 661,58 € -103,54 € 0,63 351,73 € 3.855,91 €
25 661,58 € -104,60 € 0,62 344,38 € 4.200,29 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -6.195,33 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -6.195,33 € -6.195,33 €
1 661,58 € 0,00 € 0,98 648,98 € -5.546,36 €
2 661,58 € -82,82 € 0,96 556,92 € -4.989,44 €
3 661,58 € -83,67 € 0,94 545,51 € -4.443,93 €
4 661,58 € -84,52 € 0,93 534,33 € -3.909,60 €
5 661,58 € -85,38 € 0,91 523,37 € -3.386,23 €
6 661,58 € -86,25 € 0,89 512,63 € -2.873,60 €
7 661,58 € -87,13 € 0,87 502,09 € -2.371,51 €
8 661,58 € -88,02 € 0,86 491,77 € -1.879,74 €
9 661,58 € -88,92 € 0,84 481,64 € -1.398,10 €

10 661,58 € -89,83 € 0,83 471,72 € -926,38 €
11 661,58 € -90,74 € 0,81 462,00 € -464,38 €
12 661,58 € -91,67 € 0,79 452,46 € -11,92 €
13 661,58 € -92,60 € 0,78 443,11 € 431,19 €
14 661,58 € -93,55 € 0,76 433,95 € 865,14 €
15 661,58 € -94,50 € 0,75 424,97 € 1.290,12 €
16 661,58 € -95,47 € 0,74 416,17 € 1.706,28 €
17 661,58 € -96,44 € 0,72 407,54 € 2.113,82 €
18 661,58 € -97,42 € 0,71 399,08 € 2.512,90 €
19 661,58 € -98,42 € 0,69 390,79 € 2.903,69 €
20 661,58 € -99,42 € 0,68 382,66 € 3.286,35 €
21 661,58 € -100,44 € 0,67 374,70 € 3.661,05 €
22 661,58 € -101,46 € 0,66 366,89 € 4.027,94 €
23 661,58 € -102,49 € 0,64 359,23 € 4.387,17 €
24 661,58 € -103,54 € 0,63 351,73 € 4.738,91 €
25 661,58 € -104,60 € 0,62 344,38 € 5.083,29 €
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Tabla 76: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 10kW sobre torre 

 

 
Tabla 77: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 10kW sobre cubierta 

 
 
 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -13.714,13 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -13.714,13 € -13.714,13 €
1 1.691,35 € 0,00 € 0,98 1.659,14 € -12.055,00 €
2 1.691,35 € -327,90 € 0,96 1.312,01 € -10.742,98 €
3 1.691,35 € -331,24 € 0,94 1.283,86 € -9.459,12 €
4 1.691,35 € -334,62 € 0,93 1.256,28 € -8.202,84 €
5 1.691,35 € -338,03 € 0,91 1.229,25 € -6.973,59 €
6 1.691,35 € -341,48 € 0,89 1.202,76 € -5.770,83 €
7 1.691,35 € -344,96 € 0,87 1.176,81 € -4.594,02 €
8 1.691,35 € -348,48 € 0,86 1.151,38 € -3.442,64 €
9 1.691,35 € -352,04 € 0,84 1.126,46 € -2.316,18 €

10 1.691,35 € -355,63 € 0,83 1.102,04 € -1.214,14 €
11 1.691,35 € -359,26 € 0,81 1.078,11 € -136,03 €
12 1.691,35 € -362,92 € 0,79 1.054,67 € 918,63 €
13 1.691,35 € -366,62 € 0,78 1.031,69 € 1.950,33 €
14 1.691,35 € -370,36 € 0,76 1.009,19 € 2.959,52 €
15 1.691,35 € -374,14 € 0,75 987,13 € 3.946,65 €
16 1.691,35 € -377,96 € 0,74 965,52 € 4.912,17 €
17 1.691,35 € -381,81 € 0,72 944,35 € 5.856,53 €
18 1.691,35 € -385,70 € 0,71 923,61 € 6.780,14 €
19 1.691,35 € -389,64 € 0,69 903,29 € 7.683,43 €
20 1.691,35 € -393,61 € 0,68 883,38 € 8.566,80 €
21 1.691,35 € -397,63 € 0,67 863,87 € 9.430,68 €
22 1.691,35 € -401,68 € 0,66 844,76 € 10.275,43 €
23 1.691,35 € -405,78 € 0,64 826,04 € 11.101,47 €
24 1.691,35 € -409,92 € 0,63 807,69 € 11.909,16 €
25 1.691,35 € -414,10 € 0,62 789,72 € 12.698,89 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -12.818,13 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -12.818,13 € -12.818,13 €
1 1.691,35 € 0,00 € 0,98 1.659,14 € -11.159,00 €
2 1.691,35 € -327,90 € 0,96 1.312,01 € -9.846,98 €
3 1.691,35 € -331,24 € 0,94 1.283,86 € -8.563,12 €
4 1.691,35 € -334,62 € 0,93 1.256,28 € -7.306,84 €
5 1.691,35 € -338,03 € 0,91 1.229,25 € -6.077,59 €
6 1.691,35 € -341,48 € 0,89 1.202,76 € -4.874,83 €
7 1.691,35 € -344,96 € 0,87 1.176,81 € -3.698,02 €
8 1.691,35 € -348,48 € 0,86 1.151,38 € -2.546,64 €
9 1.691,35 € -352,04 € 0,84 1.126,46 € -1.420,18 €

10 1.691,35 € -355,63 € 0,83 1.102,04 € -318,14 €
11 1.691,35 € -359,26 € 0,81 1.078,11 € 759,97 €
12 1.691,35 € -362,92 € 0,79 1.054,67 € 1.814,63 €
13 1.691,35 € -366,62 € 0,78 1.031,69 € 2.846,33 €
14 1.691,35 € -370,36 € 0,76 1.009,19 € 3.855,52 €
15 1.691,35 € -374,14 € 0,75 987,13 € 4.842,65 €
16 1.691,35 € -377,96 € 0,74 965,52 € 5.808,17 €
17 1.691,35 € -381,81 € 0,72 944,35 € 6.752,53 €
18 1.691,35 € -385,70 € 0,71 923,61 € 7.676,14 €
19 1.691,35 € -389,64 € 0,69 903,29 € 8.579,43 €
20 1.691,35 € -393,61 € 0,68 883,38 € 9.462,80 €
21 1.691,35 € -397,63 € 0,67 863,87 € 10.326,68 €
22 1.691,35 € -401,68 € 0,66 844,76 € 11.171,43 €
23 1.691,35 € -405,78 € 0,64 826,04 € 11.997,47 €
24 1.691,35 € -409,92 € 0,63 807,69 € 12.805,16 €
25 1.691,35 € -414,10 € 0,62 789,72 € 13.594,89 €
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• DOS AEROGENERADORES 

 

 
Tabla 78: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 1kW sobre torre 

 

 
Tabla 79: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 1kW sobre cubierta 

 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -6.808,19 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -6.808,19 € -6.808,19 €
1 407,71 € 0,00 € 0,98 399,94 € -6.408,24 €
2 407,71 € -45,86 € 0,96 348,19 € -6.060,05 €
3 407,71 € -46,33 € 0,94 341,12 € -5.718,93 €
4 407,71 € -46,80 € 0,93 334,18 € -5.384,75 €
5 407,71 € -47,28 € 0,91 327,39 € -5.057,36 €
6 407,71 € -47,76 € 0,89 320,72 € -4.736,64 €
7 407,71 € -48,25 € 0,87 314,18 € -4.422,46 €
8 407,71 € -48,74 € 0,86 307,78 € -4.114,68 €
9 407,71 € -49,24 € 0,84 301,50 € -3.813,18 €

10 407,71 € -49,74 € 0,83 295,34 € -3.517,84 €
11 407,71 € -50,25 € 0,81 289,30 € -3.228,54 €
12 407,71 € -50,76 € 0,79 283,39 € -2.945,15 €
13 407,71 € -51,28 € 0,78 277,59 € -2.667,56 €
14 407,71 € -51,80 € 0,76 271,90 € -2.395,66 €
15 407,71 € -52,33 € 0,75 266,32 € -2.129,34 €
16 407,71 € -52,86 € 0,74 260,86 € -1.868,48 €
17 407,71 € -53,40 € 0,72 255,50 € -1.612,98 €
18 407,71 € -53,95 € 0,71 250,25 € -1.362,73 €
19 407,71 € -54,50 € 0,69 245,10 € -1.117,63 €
20 407,71 € -55,05 € 0,68 240,05 € -877,58 €
21 407,71 € -55,62 € 0,67 235,11 € -642,47 €
22 407,71 € -56,18 € 0,66 230,26 € -412,21 €
23 407,71 € -56,76 € 0,64 225,50 € -186,71 €
24 407,71 € -57,34 € 0,63 220,84 € 34,13 €
25 407,71 € -57,92 € 0,62 216,27 € 250,41 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -5.016,19 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -5.016,19 € -5.016,19 €
1 407,71 € 0,00 € 0,98 399,94 € -4.616,24 €
2 407,71 € -45,86 € 0,96 348,19 € -4.268,05 €
3 407,71 € -46,33 € 0,94 341,12 € -3.926,93 €
4 407,71 € -46,80 € 0,93 334,18 € -3.592,75 €
5 407,71 € -47,28 € 0,91 327,39 € -3.265,36 €
6 407,71 € -47,76 € 0,89 320,72 € -2.944,64 €
7 407,71 € -48,25 € 0,87 314,18 € -2.630,46 €
8 407,71 € -48,74 € 0,86 307,78 € -2.322,68 €
9 407,71 € -49,24 € 0,84 301,50 € -2.021,18 €

10 407,71 € -49,74 € 0,83 295,34 € -1.725,84 €
11 407,71 € -50,25 € 0,81 289,30 € -1.436,54 €
12 407,71 € -50,76 € 0,79 283,39 € -1.153,15 €
13 407,71 € -51,28 € 0,78 277,59 € -875,56 €
14 407,71 € -51,80 € 0,76 271,90 € -603,66 €
15 407,71 € -52,33 € 0,75 266,32 € -337,34 €
16 407,71 € -52,86 € 0,74 260,86 € -76,48 €
17 407,71 € -53,40 € 0,72 255,50 € 179,02 €
18 407,71 € -53,95 € 0,71 250,25 € 429,27 €
19 407,71 € -54,50 € 0,69 245,10 € 674,37 €
20 407,71 € -55,05 € 0,68 240,05 € 914,42 €
21 407,71 € -55,62 € 0,67 235,11 € 1.149,53 €
22 407,71 € -56,18 € 0,66 230,26 € 1.379,79 €
23 407,71 € -56,76 € 0,64 225,50 € 1.605,29 €
24 407,71 € -57,34 € 0,63 220,84 € 1.826,13 €
25 407,71 € -57,92 € 0,62 216,27 € 2.042,41 €
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Tabla 80: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 3kW sobre torre 

 

 
Tabla 81: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 3kW sobre cubierta 

 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -12.418,89 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -12.418,89 € -12.418,89 €
1 812,71 € 0,00 € 0,98 797,23 € -11.621,66 €
2 812,71 € -106,31 € 0,96 679,74 € -10.941,92 €
3 812,71 € -107,39 € 0,94 665,77 € -10.276,15 €
4 812,71 € -108,49 € 0,93 652,08 € -9.624,07 €
5 812,71 € -109,59 € 0,91 638,65 € -8.985,42 €
6 812,71 € -110,71 € 0,89 625,49 € -8.359,93 €
7 812,71 € -111,84 € 0,87 612,59 € -7.747,34 €
8 812,71 € -112,98 € 0,86 599,94 € -7.147,40 €
9 812,71 € -114,13 € 0,84 587,55 € -6.559,85 €

10 812,71 € -115,30 € 0,83 575,39 € -5.984,46 €
11 812,71 € -116,47 € 0,81 563,48 € -5.420,97 €
12 812,71 € -117,66 € 0,79 551,81 € -4.869,17 €
13 812,71 € -118,86 € 0,78 540,36 € -4.328,81 €
14 812,71 € -120,07 € 0,76 529,14 € -3.799,66 €
15 812,71 € -121,30 € 0,75 518,15 € -3.281,52 €
16 812,71 € -122,54 € 0,74 507,37 € -2.774,15 €
17 812,71 € -123,79 € 0,72 496,80 € -2.277,35 €
18 812,71 € -125,05 € 0,71 486,45 € -1.790,91 €
19 812,71 € -126,32 € 0,69 476,29 € -1.314,61 €
20 812,71 € -127,61 € 0,68 466,34 € -848,27 €
21 812,71 € -128,91 € 0,67 456,59 € -391,67 €
22 812,71 € -130,23 € 0,66 447,03 € 55,36 €
23 812,71 € -131,56 € 0,64 437,67 € 493,03 €
24 812,71 € -132,90 € 0,63 428,48 € 921,51 €
25 812,71 € -134,26 € 0,62 419,48 € 1.341,00 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -10.626,89 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -10.626,89 € -10.626,89 €
1 812,71 € 0,00 € 0,98 797,23 € -9.829,66 €
2 812,71 € -106,31 € 0,96 679,74 € -9.149,92 €
3 812,71 € -107,39 € 0,94 665,77 € -8.484,15 €
4 812,71 € -108,49 € 0,93 652,08 € -7.832,07 €
5 812,71 € -109,59 € 0,91 638,65 € -7.193,42 €
6 812,71 € -110,71 € 0,89 625,49 € -6.567,93 €
7 812,71 € -111,84 € 0,87 612,59 € -5.955,34 €
8 812,71 € -112,98 € 0,86 599,94 € -5.355,40 €
9 812,71 € -114,13 € 0,84 587,55 € -4.767,85 €

10 812,71 € -115,30 € 0,83 575,39 € -4.192,46 €
11 812,71 € -116,47 € 0,81 563,48 € -3.628,97 €
12 812,71 € -117,66 € 0,79 551,81 € -3.077,17 €
13 812,71 € -118,86 € 0,78 540,36 € -2.536,81 €
14 812,71 € -120,07 € 0,76 529,14 € -2.007,66 €
15 812,71 € -121,30 € 0,75 518,15 € -1.489,52 €
16 812,71 € -122,54 € 0,74 507,37 € -982,15 €
17 812,71 € -123,79 € 0,72 496,80 € -485,35 €
18 812,71 € -125,05 € 0,71 486,45 € 1,09 €
19 812,71 € -126,32 € 0,69 476,29 € 477,39 €
20 812,71 € -127,61 € 0,68 466,34 € 943,73 €
21 812,71 € -128,91 € 0,67 456,59 € 1.400,33 €
22 812,71 € -130,23 € 0,66 447,03 € 1.847,36 €
23 812,71 € -131,56 € 0,64 437,67 € 2.285,03 €
24 812,71 € -132,90 € 0,63 428,48 € 2.713,51 €
25 812,71 € -134,26 € 0,62 419,48 € 3.133,00 €
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Tabla 82: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 5kW sobre torre 

 

 
Tabla 83: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 5kW sobre cubierta 

 
 
 
 
 
 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -14.156,67 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -14.156,67 € -14.156,67 €
1 1.122,68 € 0,00 € 0,98 1.101,30 € -13.055,37 €
2 1.122,68 € -165,64 € 0,96 920,93 € -12.134,44 €
3 1.122,68 € -167,33 € 0,94 901,79 € -11.232,64 €
4 1.122,68 € -169,04 € 0,93 883,04 € -10.349,61 €
5 1.122,68 € -170,76 € 0,91 864,65 € -9.484,96 €
6 1.122,68 € -172,51 € 0,89 846,63 € -8.638,33 €
7 1.122,68 € -174,27 € 0,87 828,96 € -7.809,37 €
8 1.122,68 € -176,04 € 0,86 811,65 € -6.997,72 €
9 1.122,68 € -177,84 € 0,84 794,68 € -6.203,04 €

10 1.122,68 € -179,65 € 0,83 778,05 € -5.424,99 €
11 1.122,68 € -181,49 € 0,81 761,74 € -4.663,25 €
12 1.122,68 € -183,34 € 0,79 745,76 € -3.917,48 €
13 1.122,68 € -185,21 € 0,78 730,10 € -3.187,38 €
14 1.122,68 € -187,10 € 0,76 714,75 € -2.472,63 €
15 1.122,68 € -189,00 € 0,75 699,71 € -1.772,92 €
16 1.122,68 € -190,93 € 0,74 684,96 € -1.087,95 €
17 1.122,68 € -192,88 € 0,72 670,51 € -417,44 €
18 1.122,68 € -194,85 € 0,71 656,35 € 238,91 €
19 1.122,68 € -196,83 € 0,69 642,47 € 881,37 €
20 1.122,68 € -198,84 € 0,68 628,86 € 1.510,24 €
21 1.122,68 € -200,87 € 0,67 615,53 € 2.125,77 €
22 1.122,68 € -202,92 € 0,66 602,46 € 2.728,23 €
23 1.122,68 € -204,99 € 0,64 589,66 € 3.317,89 €
24 1.122,68 € -207,08 € 0,63 577,11 € 3.895,00 €
25 1.122,68 € -209,19 € 0,62 564,81 € 4.459,81 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -12.390,67 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -12.390,67 € -12.390,67 €
1 1.122,68 € 0,00 € 0,98 1.101,30 € -11.289,37 €
2 1.122,68 € -165,64 € 0,96 920,93 € -10.368,44 €
3 1.122,68 € -167,33 € 0,94 901,79 € -9.466,64 €
4 1.122,68 € -169,04 € 0,93 883,04 € -8.583,61 €
5 1.122,68 € -170,76 € 0,91 864,65 € -7.718,96 €
6 1.122,68 € -172,51 € 0,89 846,63 € -6.872,33 €
7 1.122,68 € -174,27 € 0,87 828,96 € -6.043,37 €
8 1.122,68 € -176,04 € 0,86 811,65 € -5.231,72 €
9 1.122,68 € -177,84 € 0,84 794,68 € -4.437,04 €

10 1.122,68 € -179,65 € 0,83 778,05 € -3.658,99 €
11 1.122,68 € -181,49 € 0,81 761,74 € -2.897,25 €
12 1.122,68 € -183,34 € 0,79 745,76 € -2.151,48 €
13 1.122,68 € -185,21 € 0,78 730,10 € -1.421,38 €
14 1.122,68 € -187,10 € 0,76 714,75 € -706,63 €
15 1.122,68 € -189,00 € 0,75 699,71 € -6,92 €
16 1.122,68 € -190,93 € 0,74 684,96 € 678,05 €
17 1.122,68 € -192,88 € 0,72 670,51 € 1.348,56 €
18 1.122,68 € -194,85 € 0,71 656,35 € 2.004,91 €
19 1.122,68 € -196,83 € 0,69 642,47 € 2.647,37 €
20 1.122,68 € -198,84 € 0,68 628,86 € 3.276,24 €
21 1.122,68 € -200,87 € 0,67 615,53 € 3.891,77 €
22 1.122,68 € -202,92 € 0,66 602,46 € 4.494,23 €
23 1.122,68 € -204,99 € 0,64 589,66 € 5.083,89 €
24 1.122,68 € -207,08 € 0,63 577,11 € 5.661,00 €
25 1.122,68 € -209,19 € 0,62 564,81 € 6.225,81 €
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• TRES AEROGENERADORES 
 

 
Tabla 84: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 1kW sobre torre 

 

 
Tabla 85: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 1kW sobre cubierta 

 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -10.212,28 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -10.212,28 € -10.212,28 €
1 571,74 € 0,00 € 0,98 560,85 € -9.651,43 €
2 571,74 € -68,79 € 0,96 483,97 € -9.167,46 €
3 571,74 € -69,50 € 0,94 474,09 € -8.693,37 €
4 571,74 € -70,20 € 0,93 464,40 € -8.228,96 €
5 571,74 € -70,92 € 0,91 454,91 € -7.774,06 €
6 571,74 € -71,64 € 0,89 445,60 € -7.328,46 €
7 571,74 € -72,37 € 0,87 436,47 € -6.891,99 €
8 571,74 € -73,11 € 0,86 427,52 € -6.464,46 €
9 571,74 € -73,86 € 0,84 418,75 € -6.045,71 €

10 571,74 € -74,61 € 0,83 410,16 € -5.635,55 €
11 571,74 € -75,37 € 0,81 401,73 € -5.233,82 €
12 571,74 € -76,14 € 0,79 393,47 € -4.840,36 €
13 571,74 € -76,92 € 0,78 385,37 € -4.454,99 €
14 571,74 € -77,70 € 0,76 377,43 € -4.077,56 €
15 571,74 € -78,50 € 0,75 369,64 € -3.707,92 €
16 571,74 € -79,30 € 0,74 362,01 € -3.345,91 €
17 571,74 € -80,11 € 0,72 354,54 € -2.991,37 €
18 571,74 € -80,92 € 0,71 347,20 € -2.644,17 €
19 571,74 € -81,75 € 0,69 340,02 € -2.304,15 €
20 571,74 € -82,58 € 0,68 332,97 € -1.971,17 €
21 571,74 € -83,42 € 0,67 326,07 € -1.645,11 €
22 571,74 € -84,27 € 0,66 319,30 € -1.325,80 €
23 571,74 € -85,13 € 0,64 312,67 € -1.013,14 €
24 571,74 € -86,00 € 0,63 306,16 € -706,97 €
25 571,74 € -86,88 € 0,62 299,79 € -407,18 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -7.524,28 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -7.524,28 € -7.524,28 €
1 571,74 € 0,00 € 0,98 560,85 € -6.963,43 €
2 571,74 € -68,79 € 0,96 483,97 € -6.479,46 €
3 571,74 € -69,50 € 0,94 474,09 € -6.005,37 €
4 571,74 € -70,20 € 0,93 464,40 € -5.540,96 €
5 571,74 € -70,92 € 0,91 454,91 € -5.086,06 €
6 571,74 € -71,64 € 0,89 445,60 € -4.640,46 €
7 571,74 € -72,37 € 0,87 436,47 € -4.203,99 €
8 571,74 € -73,11 € 0,86 427,52 € -3.776,46 €
9 571,74 € -73,86 € 0,84 418,75 € -3.357,71 €

10 571,74 € -74,61 € 0,83 410,16 € -2.947,55 €
11 571,74 € -75,37 € 0,81 401,73 € -2.545,82 €
12 571,74 € -76,14 € 0,79 393,47 € -2.152,36 €
13 571,74 € -76,92 € 0,78 385,37 € -1.766,99 €
14 571,74 € -77,70 € 0,76 377,43 € -1.389,56 €
15 571,74 € -78,50 € 0,75 369,64 € -1.019,92 €
16 571,74 € -79,30 € 0,74 362,01 € -657,91 €
17 571,74 € -80,11 € 0,72 354,54 € -303,37 €
18 571,74 € -80,92 € 0,71 347,20 € 43,83 €
19 571,74 € -81,75 € 0,69 340,02 € 383,85 €
20 571,74 € -82,58 € 0,68 332,97 € 716,83 €
21 571,74 € -83,42 € 0,67 326,07 € 1.042,89 €
22 571,74 € -84,27 € 0,66 319,30 € 1.362,20 €
23 571,74 € -85,13 € 0,64 312,67 € 1.674,86 €
24 571,74 € -86,00 € 0,63 306,16 € 1.981,03 €
25 571,74 € -86,88 € 0,62 299,79 € 2.280,82 €
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Tabla 86: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 3kW sobre torre 

 

 
Tabla 87: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 3kW sobre cubierta 

 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -18.627,83 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -18.627,83 € -18.627,83 €
1 1.102,55 € 0,00 € 0,98 1.081,55 € -17.546,28 €
2 1.102,55 € -159,46 € 0,96 907,51 € -16.638,78 €
3 1.102,55 € -161,09 € 0,94 888,68 € -15.750,09 €
4 1.102,55 € -162,73 € 0,93 870,24 € -14.879,86 €
5 1.102,55 € -164,39 € 0,91 852,15 € -14.027,70 €
6 1.102,55 € -166,07 € 0,89 834,43 € -13.193,28 €
7 1.102,55 € -167,76 € 0,87 817,05 € -12.376,22 €
8 1.102,55 € -169,47 € 0,86 800,02 € -11.576,20 €
9 1.102,55 € -171,20 € 0,84 783,33 € -10.792,87 €

10 1.102,55 € -172,95 € 0,83 766,97 € -10.025,90 €
11 1.102,55 € -174,71 € 0,81 750,93 € -9.274,97 €
12 1.102,55 € -176,49 € 0,79 735,21 € -8.539,76 €
13 1.102,55 € -178,29 € 0,78 719,81 € -7.819,95 €
14 1.102,55 € -180,11 € 0,76 704,71 € -7.115,24 €
15 1.102,55 € -181,95 € 0,75 689,91 € -6.425,34 €
16 1.102,55 € -183,81 € 0,74 675,40 € -5.749,93 €
17 1.102,55 € -185,68 € 0,72 661,19 € -5.088,75 €
18 1.102,55 € -187,57 € 0,71 647,25 € -4.441,50 €
19 1.102,55 € -189,49 € 0,69 633,60 € -3.807,90 €
20 1.102,55 € -191,42 € 0,68 620,21 € -3.187,69 €
21 1.102,55 € -193,37 € 0,67 607,09 € -2.580,59 €
22 1.102,55 € -195,34 € 0,66 594,24 € -1.986,36 €
23 1.102,55 € -197,34 € 0,64 581,64 € -1.404,72 €
24 1.102,55 € -199,35 € 0,63 569,29 € -835,42 €
25 1.102,55 € -201,38 € 0,62 557,19 € -278,23 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -15.940,28 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -15.940,28 € -15.940,28 €
1 1.102,55 € 0,00 € 0,98 1.081,55 € -14.858,73 €
2 1.102,55 € -159,46 € 0,96 907,51 € -13.951,23 €
3 1.102,55 € -161,09 € 0,94 888,68 € -13.062,54 €
4 1.102,55 € -162,73 € 0,93 870,24 € -12.192,31 €
5 1.102,55 € -164,39 € 0,91 852,15 € -11.340,15 €
6 1.102,55 € -166,07 € 0,89 834,43 € -10.505,73 €
7 1.102,55 € -167,76 € 0,87 817,05 € -9.688,67 €
8 1.102,55 € -169,47 € 0,86 800,02 € -8.888,65 €
9 1.102,55 € -171,20 € 0,84 783,33 € -8.105,32 €

10 1.102,55 € -172,95 € 0,83 766,97 € -7.338,35 €
11 1.102,55 € -174,71 € 0,81 750,93 € -6.587,42 €
12 1.102,55 € -176,49 € 0,79 735,21 € -5.852,21 €
13 1.102,55 € -178,29 € 0,78 719,81 € -5.132,40 €
14 1.102,55 € -180,11 € 0,76 704,71 € -4.427,69 €
15 1.102,55 € -181,95 € 0,75 689,91 € -3.737,79 €
16 1.102,55 € -183,81 € 0,74 675,40 € -3.062,38 €
17 1.102,55 € -185,68 € 0,72 661,19 € -2.401,20 €
18 1.102,55 € -187,57 € 0,71 647,25 € -1.753,95 €
19 1.102,55 € -189,49 € 0,69 633,60 € -1.120,35 €
20 1.102,55 € -191,42 € 0,68 620,21 € -500,14 €
21 1.102,55 € -193,37 € 0,67 607,09 € 106,96 €
22 1.102,55 € -195,34 € 0,66 594,24 € 701,19 €
23 1.102,55 € -197,34 € 0,64 581,64 € 1.282,83 €
24 1.102,55 € -199,35 € 0,63 569,29 € 1.852,13 €
25 1.102,55 € -201,38 € 0,62 557,19 € 2.409,32 €



 
  Anexo III 

 
 

116 

 
Tabla 88: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 5kW sobre torre 

 

 
Tabla 89: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 5kW sobre cubierta 

 
 
 
 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -21.235,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -21.235,00 € -21.235,00 €
1 1.403,16 € 0,00 € 0,98 1.376,43 € -19.858,57 €
2 1.403,16 € -248,47 € 0,96 1.111,12 € -18.747,45 €
3 1.403,16 € -251,00 € 0,94 1.087,56 € -17.659,89 €
4 1.403,16 € -253,56 € 0,93 1.064,48 € -16.595,41 €
5 1.403,16 € -256,15 € 0,91 1.041,85 € -15.553,55 €
6 1.403,16 € -258,76 € 0,89 1.019,68 € -14.533,87 €
7 1.403,16 € -261,40 € 0,87 997,95 € -13.535,92 €
8 1.403,16 € -264,07 € 0,86 976,66 € -12.559,27 €
9 1.403,16 € -266,76 € 0,84 955,79 € -11.603,48 €

10 1.403,16 € -269,48 € 0,83 935,34 € -10.668,14 €
11 1.403,16 € -272,23 € 0,81 915,30 € -9.752,84 €
12 1.403,16 € -275,01 € 0,79 895,66 € -8.857,19 €
13 1.403,16 € -277,81 € 0,78 876,41 € -7.980,77 €
14 1.403,16 € -280,64 € 0,76 857,56 € -7.123,22 €
15 1.403,16 € -283,51 € 0,75 839,08 € -6.284,14 €
16 1.403,16 € -286,40 € 0,74 820,97 € -5.463,18 €
17 1.403,16 € -289,32 € 0,72 803,22 € -4.659,95 €
18 1.403,16 € -292,27 € 0,71 785,84 € -3.874,12 €
19 1.403,16 € -295,25 € 0,69 768,80 € -3.105,32 €
20 1.403,16 € -298,26 € 0,68 752,11 € -2.353,21 €
21 1.403,16 € -301,31 € 0,67 735,75 € -1.617,46 €
22 1.403,16 € -304,38 € 0,66 719,72 € -897,74 €
23 1.403,16 € -307,48 € 0,64 704,02 € -193,73 €
24 1.403,16 € -310,62 € 0,63 688,63 € 494,90 €
25 1.403,16 € -313,79 € 0,62 673,55 € 1.168,46 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -18.586,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -18.586,00 € -18.586,00 €
1 1.403,16 € 0,00 € 0,98 1.376,43 € -17.209,57 €
2 1.403,16 € -248,47 € 0,96 1.111,12 € -16.098,45 €
3 1.403,16 € -251,00 € 0,94 1.087,56 € -15.010,89 €
4 1.403,16 € -253,56 € 0,93 1.064,48 € -13.946,41 €
5 1.403,16 € -256,15 € 0,91 1.041,85 € -12.904,55 €
6 1.403,16 € -258,76 € 0,89 1.019,68 € -11.884,87 €
7 1.403,16 € -261,40 € 0,87 997,95 € -10.886,92 €
8 1.403,16 € -264,07 € 0,86 976,66 € -9.910,27 €
9 1.403,16 € -266,76 € 0,84 955,79 € -8.954,48 €

10 1.403,16 € -269,48 € 0,83 935,34 € -8.019,14 €
11 1.403,16 € -272,23 € 0,81 915,30 € -7.103,84 €
12 1.403,16 € -275,01 € 0,79 895,66 € -6.208,19 €
13 1.403,16 € -277,81 € 0,78 876,41 € -5.331,77 €
14 1.403,16 € -280,64 € 0,76 857,56 € -4.474,22 €
15 1.403,16 € -283,51 € 0,75 839,08 € -3.635,14 €
16 1.403,16 € -286,40 € 0,74 820,97 € -2.814,18 €
17 1.403,16 € -289,32 € 0,72 803,22 € -2.010,95 €
18 1.403,16 € -292,27 € 0,71 785,84 € -1.225,12 €
19 1.403,16 € -295,25 € 0,69 768,80 € -456,32 €
20 1.403,16 € -298,26 € 0,68 752,11 € 295,79 €
21 1.403,16 € -301,31 € 0,67 735,75 € 1.031,54 €
22 1.403,16 € -304,38 € 0,66 719,72 € 1.751,26 €
23 1.403,16 € -307,48 € 0,64 704,02 € 2.455,27 €
24 1.403,16 € -310,62 € 0,63 688,63 € 3.143,90 €
25 1.403,16 € -313,79 € 0,62 673,55 € 3.817,46 €
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-SIN SUBVENCIÓN- 
 

• UN AEROGENERADOR 
 

 
Tabla 90: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 1kW sobre torre 

 

 
Tabla 91: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 1kW sobre cubierta  

 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -6.808,19 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -6.808,19 € -6.808,19 €
1 316,79 € 0,00 € 0,98 310,75 € -6.497,43 €
2 316,79 € -22,93 € 0,96 282,77 € -6.214,67 €
3 316,79 € -23,17 € 0,94 277,16 € -5.937,51 €
4 316,79 € -23,40 € 0,93 271,66 € -5.665,85 €
5 316,79 € -23,64 € 0,91 266,27 € -5.399,58 €
6 316,79 € -23,88 € 0,89 260,98 € -5.138,59 €
7 316,79 € -24,12 € 0,87 255,80 € -4.882,79 €
8 316,79 € -24,37 € 0,86 250,72 € -4.632,07 €
9 316,79 € -24,62 € 0,84 245,73 € -4.386,34 €
10 316,79 € -24,87 € 0,83 240,84 € -4.145,50 €
11 316,79 € -25,12 € 0,81 236,05 € -3.909,45 €
12 316,79 € -25,38 € 0,79 231,35 € -3.678,10 €
13 316,79 € -25,64 € 0,78 226,74 € -3.451,35 €
14 316,79 € -25,90 € 0,76 222,22 € -3.229,13 €
15 316,79 € -26,17 € 0,75 217,79 € -3.011,33 €
16 316,79 € -26,43 € 0,74 213,45 € -2.797,88 €
17 316,79 € -26,70 € 0,72 209,19 € -2.588,70 €
18 316,79 € -26,97 € 0,71 205,01 € -2.383,68 €
19 316,79 € -27,25 € 0,69 200,92 € -2.182,77 €
20 316,79 € -27,53 € 0,68 196,90 € -1.985,87 €
21 316,79 € -27,81 € 0,67 192,96 € -1.792,91 €
22 316,79 € -28,09 € 0,66 189,10 € -1.603,81 €
23 316,79 € -28,38 € 0,64 185,31 € -1.418,49 €
24 316,79 € -28,67 € 0,63 181,60 € -1.236,89 €
25 316,79 € -28,96 € 0,62 177,96 € -1.058,93 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -5.016,19 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -5.016,19 € -5.016,19 €
1 316,79 € 0,00 € 0,98 310,75 € -4.705,43 €
2 316,79 € -22,93 € 0,96 282,77 € -4.422,67 €
3 316,79 € -23,17 € 0,94 277,16 € -4.145,51 €
4 316,79 € -23,40 € 0,93 271,66 € -3.873,85 €
5 316,79 € -23,64 € 0,91 266,27 € -3.607,58 €
6 316,79 € -23,88 € 0,89 260,98 € -3.346,59 €
7 316,79 € -24,12 € 0,87 255,80 € -3.090,79 €
8 316,79 € -24,37 € 0,86 250,72 € -2.840,07 €
9 316,79 € -24,62 € 0,84 245,73 € -2.594,34 €

10 316,79 € -24,87 € 0,83 240,84 € -2.353,50 €
11 316,79 € -25,12 € 0,81 236,05 € -2.117,45 €
12 316,79 € -25,38 € 0,79 231,35 € -1.886,10 €
13 316,79 € -25,64 € 0,78 226,74 € -1.659,35 €
14 316,79 € -25,90 € 0,76 222,22 € -1.437,13 €
15 316,79 € -26,17 € 0,75 217,79 € -1.219,33 €
16 316,79 € -26,43 € 0,74 213,45 € -1.005,88 €
17 316,79 € -26,70 € 0,72 209,19 € -796,70 €
18 316,79 € -26,97 € 0,71 205,01 € -591,68 €
19 316,79 € -27,25 € 0,69 200,92 € -390,77 €
20 316,79 € -27,53 € 0,68 196,90 € -193,87 €
21 316,79 € -27,81 € 0,67 192,96 € -0,91 €
22 316,79 € -28,09 € 0,66 189,10 € 188,19 €
23 316,79 € -28,38 € 0,64 185,31 € 373,51 €
24 316,79 € -28,67 € 0,63 181,60 € 555,11 €
25 316,79 € -28,96 € 0,62 177,96 € 733,07 €
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Tabla 92: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 3kW sobre torre  

 

 
Tabla 93: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 3kW sobre  

 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -12.418,56 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -12.418,56 € -12.418,56 €
1 642,02 € 0,00 € 0,98 629,79 € -11.788,77 €
2 642,02 € -75,55 € 0,96 545,09 € -11.243,68 €
3 642,02 € -76,33 € 0,94 533,98 € -10.709,70 €
4 642,02 € -77,10 € 0,93 523,09 € -10.186,62 €
5 642,02 € -77,89 € 0,91 512,41 € -9.674,21 €
6 642,02 € -78,68 € 0,89 501,94 € -9.172,27 €
7 642,02 € -79,49 € 0,87 491,68 € -8.680,59 €
8 642,02 € -80,30 € 0,86 481,62 € -8.198,97 €
9 642,02 € -81,12 € 0,84 471,75 € -7.727,22 €

10 642,02 € -81,94 € 0,83 462,09 € -7.265,13 €
11 642,02 € -82,78 € 0,81 452,61 € -6.812,53 €
12 642,02 € -83,62 € 0,79 443,32 € -6.369,21 €
13 642,02 € -84,48 € 0,78 434,21 € -5.935,00 €
14 642,02 € -85,34 € 0,76 425,28 € -5.509,72 €
15 642,02 € -86,21 € 0,75 416,53 € -5.093,19 €
16 642,02 € -87,09 € 0,74 407,95 € -4.685,25 €
17 642,02 € -87,98 € 0,72 399,54 € -4.285,71 €
18 642,02 € -88,88 € 0,71 391,29 € -3.894,42 €
19 642,02 € -89,78 € 0,69 383,21 € -3.511,22 €
20 642,02 € -90,70 € 0,68 375,29 € -3.135,93 €
21 642,02 € -91,62 € 0,67 367,52 € -2.768,41 €
22 642,02 € -92,56 € 0,66 359,91 € -2.408,50 €
23 642,02 € -93,50 € 0,64 352,44 € -2.056,06 €
24 642,02 € -94,45 € 0,63 345,13 € -1.710,93 €
25 642,02 € -95,42 € 0,62 337,96 € -1.372,97 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -10.626,86 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -10.626,86 € -10.626,86 €
1 642,02 € 0,00 € 0,98 629,79 € -9.997,07 €
2 642,02 € -75,55 € 0,96 545,09 € -9.451,98 €
3 642,02 € -76,33 € 0,94 533,98 € -8.918,00 €
4 642,02 € -77,10 € 0,93 523,09 € -8.394,92 €
5 642,02 € -77,89 € 0,91 512,41 € -7.882,51 €
6 642,02 € -78,68 € 0,89 501,94 € -7.380,57 €
7 642,02 € -79,49 € 0,87 491,68 € -6.888,89 €
8 642,02 € -80,30 € 0,86 481,62 € -6.407,27 €
9 642,02 € -81,12 € 0,84 471,75 € -5.935,52 €

10 642,02 € -81,94 € 0,83 462,09 € -5.473,43 €
11 642,02 € -82,78 € 0,81 452,61 € -5.020,83 €
12 642,02 € -83,62 € 0,79 443,32 € -4.577,51 €
13 642,02 € -84,48 € 0,78 434,21 € -4.143,30 €
14 642,02 € -85,34 € 0,76 425,28 € -3.718,02 €
15 642,02 € -86,21 € 0,75 416,53 € -3.301,49 €
16 642,02 € -87,09 € 0,74 407,95 € -2.893,55 €
17 642,02 € -87,98 € 0,72 399,54 € -2.494,01 €
18 642,02 € -88,88 € 0,71 391,29 € -2.102,72 €
19 642,02 € -89,78 € 0,69 383,21 € -1.719,52 €
20 642,02 € -90,70 € 0,68 375,29 € -1.344,23 €
21 642,02 € -91,62 € 0,67 367,52 € -976,71 €
22 642,02 € -92,56 € 0,66 359,91 € -616,80 €
23 642,02 € -93,50 € 0,64 352,44 € -264,36 €
24 642,02 € -94,45 € 0,63 345,13 € 80,77 €
25 642,02 € -95,42 € 0,62 337,96 € 418,73 €
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Tabla 94: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 5kW sobre torre  

 

 
Tabla 95: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 5kW sobre cubierta  

 
 
 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -14.156,67 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -14.156,67 € -14.156,67 €
1 930,03 € 0,00 € 0,98 912,31 € -13.244,35 €
2 930,03 € -120,85 € 0,96 778,65 € -12.465,70 €
3 930,03 € -122,08 € 0,94 762,65 € -11.703,05 €
4 930,03 € -123,32 € 0,93 746,97 € -10.956,07 €
5 930,03 € -124,58 € 0,91 731,60 € -10.224,47 €
6 930,03 € -125,85 € 0,89 716,54 € -9.507,93 €
7 930,03 € -127,14 € 0,87 701,77 € -8.806,17 €
8 930,03 € -128,43 € 0,86 687,29 € -8.118,88 €
9 930,03 € -129,74 € 0,84 673,09 € -7.445,79 €

10 930,03 € -131,07 € 0,83 659,18 € -6.786,60 €
11 930,03 € -132,40 € 0,81 645,54 € -6.141,06 €
12 930,03 € -133,75 € 0,79 632,18 € -5.508,88 €
13 930,03 € -135,12 € 0,78 619,07 € -4.889,81 €
14 930,03 € -136,50 € 0,76 606,23 € -4.283,58 €
15 930,03 € -137,89 € 0,75 593,64 € -3.689,95 €
16 930,03 € -139,29 € 0,74 581,30 € -3.108,65 €
17 930,03 € -140,71 € 0,72 569,20 € -2.539,45 €
18 930,03 € -142,15 € 0,71 557,34 € -1.982,11 €
19 930,03 € -143,60 € 0,69 545,72 € -1.436,39 €
20 930,03 € -145,06 € 0,68 534,33 € -902,07 €
21 930,03 € -146,54 € 0,67 523,16 € -378,90 €
22 930,03 € -148,04 € 0,66 512,22 € 133,31 €
23 930,03 € -149,55 € 0,64 501,49 € 634,80 €
24 930,03 € -151,07 € 0,63 490,98 € 1.125,78 €
25 930,03 € -152,62 € 0,62 480,67 € 1.606,45 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -12.390,67 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -12.390,67 € -12.390,67 €
1 930,03 € 0,00 € 0,98 912,31 € -11.478,35 €
2 930,03 € -120,85 € 0,96 778,65 € -10.699,70 €
3 930,03 € -122,08 € 0,94 762,65 € -9.937,05 €
4 930,03 € -123,32 € 0,93 746,97 € -9.190,07 €
5 930,03 € -124,58 € 0,91 731,60 € -8.458,47 €
6 930,03 € -125,85 € 0,89 716,54 € -7.741,93 €
7 930,03 € -127,14 € 0,87 701,77 € -7.040,17 €
8 930,03 € -128,43 € 0,86 687,29 € -6.352,88 €
9 930,03 € -129,74 € 0,84 673,09 € -5.679,79 €

10 930,03 € -131,07 € 0,83 659,18 € -5.020,60 €
11 930,03 € -132,40 € 0,81 645,54 € -4.375,06 €
12 930,03 € -133,75 € 0,79 632,18 € -3.742,88 €
13 930,03 € -135,12 € 0,78 619,07 € -3.123,81 €
14 930,03 € -136,50 € 0,76 606,23 € -2.517,58 €
15 930,03 € -137,89 € 0,75 593,64 € -1.923,95 €
16 930,03 € -139,29 € 0,74 581,30 € -1.342,65 €
17 930,03 € -140,71 € 0,72 569,20 € -773,45 €
18 930,03 € -142,15 € 0,71 557,34 € -216,11 €
19 930,03 € -143,60 € 0,69 545,72 € 329,61 €
20 930,03 € -145,06 € 0,68 534,33 € 863,93 €
21 930,03 € -146,54 € 0,67 523,16 € 1.387,10 €
22 930,03 € -148,04 € 0,66 512,22 € 1.899,31 €
23 930,03 € -149,55 € 0,64 501,49 € 2.400,80 €
24 930,03 € -151,07 € 0,63 490,98 € 2.891,78 €
25 930,03 € -152,62 € 0,62 480,67 € 3.372,45 €
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• DOS AEROGENERADORES 
 

 
Tabla 96: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 1kW sobre torre  

 

 
Tabla 97: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 1kW sobre cubierta  

 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -13.616,37 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -13.616,37 € -13.616,37 €
1 574,97 € 0,00 € 0,98 564,02 € -13.052,35 €
2 574,97 € -45,86 € 0,96 509,15 € -12.543,20 €
3 574,97 € -46,33 € 0,94 499,01 € -12.044,20 €
4 574,97 € -46,80 € 0,93 489,06 € -11.555,13 €
5 574,97 € -47,28 € 0,91 479,32 € -11.075,82 €
6 574,97 € -47,76 € 0,89 469,76 € -10.606,06 €
7 574,97 € -48,25 € 0,87 460,38 € -10.145,68 €
8 574,97 € -48,74 € 0,86 451,19 € -9.694,49 €
9 574,97 € -49,24 € 0,84 442,18 € -9.252,31 €

10 574,97 € -49,74 € 0,83 433,34 € -8.818,96 €
11 574,97 € -50,25 € 0,81 424,68 € -8.394,29 €
12 574,97 € -50,76 € 0,79 416,18 € -7.978,10 €
13 574,97 € -51,28 € 0,78 407,85 € -7.570,25 €
14 574,97 € -51,80 € 0,76 399,68 € -7.170,57 €
15 574,97 € -52,33 € 0,75 391,67 € -6.778,90 €
16 574,97 € -52,86 € 0,74 383,82 € -6.395,08 €
17 574,97 € -53,40 € 0,72 376,12 € -6.018,95 €
18 574,97 € -53,95 € 0,71 368,57 € -5.650,38 €
19 574,97 € -54,50 € 0,69 361,17 € -5.289,21 €
20 574,97 € -55,05 € 0,68 353,91 € -4.935,30 €
21 574,97 € -55,62 € 0,67 346,80 € -4.588,50 €
22 574,97 € -56,18 € 0,66 339,82 € -4.248,69 €
23 574,97 € -56,76 € 0,64 332,98 € -3.915,71 €
24 574,97 € -57,34 € 0,63 326,27 € -3.589,44 €
25 574,97 € -57,92 € 0,62 319,69 € -3.269,74 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -10.032,37 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -10.032,37 € -10.032,37 €
1 574,97 € 0,00 € 0,98 564,02 € -9.468,35 €
2 574,97 € -45,86 € 0,96 509,15 € -8.959,20 €
3 574,97 € -46,33 € 0,94 499,01 € -8.460,20 €
4 574,97 € -46,80 € 0,93 489,06 € -7.971,13 €
5 574,97 € -47,28 € 0,91 479,32 € -7.491,82 €
6 574,97 € -47,76 € 0,89 469,76 € -7.022,06 €
7 574,97 € -48,25 € 0,87 460,38 € -6.561,68 €
8 574,97 € -48,74 € 0,86 451,19 € -6.110,49 €
9 574,97 € -49,24 € 0,84 442,18 € -5.668,31 €

10 574,97 € -49,74 € 0,83 433,34 € -5.234,96 €
11 574,97 € -50,25 € 0,81 424,68 € -4.810,29 €
12 574,97 € -50,76 € 0,79 416,18 € -4.394,10 €
13 574,97 € -51,28 € 0,78 407,85 € -3.986,25 €
14 574,97 € -51,80 € 0,76 399,68 € -3.586,57 €
15 574,97 € -52,33 € 0,75 391,67 € -3.194,90 €
16 574,97 € -52,86 € 0,74 383,82 € -2.811,08 €
17 574,97 € -53,40 € 0,72 376,12 € -2.434,95 €
18 574,97 € -53,95 € 0,71 368,57 € -2.066,38 €
19 574,97 € -54,50 € 0,69 361,17 € -1.705,21 €
20 574,97 € -55,05 € 0,68 353,91 € -1.351,30 €
21 574,97 € -55,62 € 0,67 346,80 € -1.004,50 €
22 574,97 € -56,18 € 0,66 339,82 € -664,69 €
23 574,97 € -56,76 € 0,64 332,98 € -331,71 €
24 574,97 € -57,34 € 0,63 326,27 € -5,44 €
25 574,97 € -57,92 € 0,62 319,69 € 314,26 €
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Tabla 98: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 3kW sobre torre  

 

 
Tabla 99: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 3kW sobre cubierta  

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -24.837,11 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -24.837,11 € -24.837,11 €
1 1.118,71 € 0,00 € 0,98 1.097,40 € -23.739,71 €
2 1.118,71 € -151,11 € 0,96 931,09 € -22.808,63 €
3 1.118,71 € -152,65 € 0,94 911,90 € -21.896,73 €
4 1.118,71 € -154,21 € 0,93 893,09 € -21.003,64 €
5 1.118,71 € -155,78 € 0,91 874,65 € -20.129,00 €
6 1.118,71 € -157,37 € 0,89 856,57 € -19.272,43 €
7 1.118,71 € -158,97 € 0,87 838,85 € -18.433,58 €
8 1.118,71 € -160,60 € 0,86 821,48 € -17.612,09 €
9 1.118,71 € -162,23 € 0,84 804,46 € -16.807,63 €

10 1.118,71 € -163,89 € 0,83 787,77 € -16.019,86 €
11 1.118,71 € -165,56 € 0,81 771,41 € -15.248,45 €
12 1.118,71 € -167,25 € 0,79 755,38 € -14.493,08 €
13 1.118,71 € -168,96 € 0,78 739,66 € -13.753,41 €
14 1.118,71 € -170,68 € 0,76 724,26 € -13.029,16 €
15 1.118,71 € -172,42 € 0,75 709,16 € -12.320,00 €
16 1.118,71 € -174,18 € 0,74 694,35 € -11.625,65 €
17 1.118,71 € -175,96 € 0,72 679,85 € -10.945,80 €
18 1.118,71 € -177,75 € 0,71 665,63 € -10.280,17 €
19 1.118,71 € -179,56 € 0,69 651,69 € -9.628,48 €
20 1.118,71 € -181,39 € 0,68 638,03 € -8.990,45 €
21 1.118,71 € -183,24 € 0,67 624,64 € -8.365,80 €
22 1.118,71 € -185,11 € 0,66 611,52 € -7.754,28 €
23 1.118,71 € -187,00 € 0,64 598,66 € -7.155,62 €
24 1.118,71 € -188,91 € 0,63 586,05 € -6.569,57 €
25 1.118,71 € -190,84 € 0,62 573,70 € -5.995,87 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -21.253,71 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -21.253,71 € -21.253,71 €
1 1.118,71 € 0,00 € 0,98 1.097,40 € -20.156,31 €
2 1.118,71 € -151,11 € 0,96 931,09 € -19.225,23 €
3 1.118,71 € -152,65 € 0,94 911,90 € -18.313,33 €
4 1.118,71 € -154,21 € 0,93 893,09 € -17.420,24 €
5 1.118,71 € -155,78 € 0,91 874,65 € -16.545,60 €
6 1.118,71 € -157,37 € 0,89 856,57 € -15.689,03 €
7 1.118,71 € -158,97 € 0,87 838,85 € -14.850,18 €
8 1.118,71 € -160,60 € 0,86 821,48 € -14.028,69 €
9 1.118,71 € -162,23 € 0,84 804,46 € -13.224,23 €

10 1.118,71 € -163,89 € 0,83 787,77 € -12.436,46 €
11 1.118,71 € -165,56 € 0,81 771,41 € -11.665,05 €
12 1.118,71 € -167,25 € 0,79 755,38 € -10.909,68 €
13 1.118,71 € -168,96 € 0,78 739,66 € -10.170,01 €
14 1.118,71 € -170,68 € 0,76 724,26 € -9.445,76 €
15 1.118,71 € -172,42 € 0,75 709,16 € -8.736,60 €
16 1.118,71 € -174,18 € 0,74 694,35 € -8.042,25 €
17 1.118,71 € -175,96 € 0,72 679,85 € -7.362,40 €
18 1.118,71 € -177,75 € 0,71 665,63 € -6.696,77 €
19 1.118,71 € -179,56 € 0,69 651,69 € -6.045,08 €
20 1.118,71 € -181,39 € 0,68 638,03 € -5.407,05 €
21 1.118,71 € -183,24 € 0,67 624,64 € -4.782,40 €
22 1.118,71 € -185,11 € 0,66 611,52 € -4.170,88 €
23 1.118,71 € -187,00 € 0,64 598,66 € -3.572,22 €
24 1.118,71 € -188,91 € 0,63 586,05 € -2.986,17 €
25 1.118,71 € -190,84 € 0,62 573,70 € -2.412,47 €
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Tabla 100: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 5kW sobre torre  

 

 
Tabla 101: Estudio de viabilidad de la instalación de dos aerogeneradores de 5kW sobre cubierta  

 
 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -28.313,33 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -28.313,33 € -28.313,33 €
1 1.496,42 € 0,00 € 0,98 1.467,91 € -26.845,42 €
2 1.496,42 € -241,69 € 0,96 1.207,38 € -25.638,04 €
3 1.496,42 € -244,16 € 0,94 1.182,06 € -24.455,98 €
4 1.496,42 € -246,65 € 0,93 1.157,24 € -23.298,74 €
5 1.496,42 € -249,16 € 0,91 1.132,91 € -22.165,83 €
6 1.496,42 € -251,70 € 0,89 1.109,07 € -21.056,77 €
7 1.496,42 € -254,27 € 0,87 1.085,70 € -19.971,07 €
8 1.496,42 € -256,86 € 0,86 1.062,79 € -18.908,28 €
9 1.496,42 € -259,48 € 0,84 1.040,35 € -17.867,93 €

10 1.496,42 € -262,13 € 0,83 1.018,35 € -16.849,59 €
11 1.496,42 € -264,80 € 0,81 996,78 € -15.852,80 €
12 1.496,42 € -267,51 € 0,79 975,65 € -14.877,15 €
13 1.496,42 € -270,23 € 0,78 954,95 € -13.922,20 €
14 1.496,42 € -272,99 € 0,76 934,65 € -12.987,55 €
15 1.496,42 € -275,77 € 0,75 914,76 € -12.072,79 €
16 1.496,42 € -278,59 € 0,74 895,27 € -11.177,52 €
17 1.496,42 € -281,43 € 0,72 876,17 € -10.301,36 €
18 1.496,42 € -284,30 € 0,71 857,45 € -9.443,91 €
19 1.496,42 € -287,20 € 0,69 839,10 € -8.604,81 €
20 1.496,42 € -290,13 € 0,68 821,13 € -7.783,68 €
21 1.496,42 € -293,09 € 0,67 803,51 € -6.980,17 €
22 1.496,42 € -296,08 € 0,66 786,25 € -6.193,93 €
23 1.496,42 € -299,10 € 0,64 769,33 € -5.424,60 €
24 1.496,42 € -302,15 € 0,63 752,75 € -4.671,85 €
25 1.496,42 € -305,23 € 0,62 736,51 € -3.935,34 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -24.781,33 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -24.781,33 € -24.781,33 €
1 1.496,42 € 0,00 € 0,98 1.467,91 € -23.313,42 €
2 1.496,42 € -241,69 € 0,96 1.207,38 € -22.106,04 €
3 1.496,42 € -244,16 € 0,94 1.182,06 € -20.923,98 €
4 1.496,42 € -246,65 € 0,93 1.157,24 € -19.766,74 €
5 1.496,42 € -249,16 € 0,91 1.132,91 € -18.633,83 €
6 1.496,42 € -251,70 € 0,89 1.109,07 € -17.524,77 €
7 1.496,42 € -254,27 € 0,87 1.085,70 € -16.439,07 €
8 1.496,42 € -256,86 € 0,86 1.062,79 € -15.376,28 €
9 1.496,42 € -259,48 € 0,84 1.040,35 € -14.335,93 €

10 1.496,42 € -262,13 € 0,83 1.018,35 € -13.317,59 €
11 1.496,42 € -264,80 € 0,81 996,78 € -12.320,80 €
12 1.496,42 € -267,51 € 0,79 975,65 € -11.345,15 €
13 1.496,42 € -270,23 € 0,78 954,95 € -10.390,20 €
14 1.496,42 € -272,99 € 0,76 934,65 € -9.455,55 €
15 1.496,42 € -275,77 € 0,75 914,76 € -8.540,79 €
16 1.496,42 € -278,59 € 0,74 895,27 € -7.645,52 €
17 1.496,42 € -281,43 € 0,72 876,17 € -6.769,36 €
18 1.496,42 € -284,30 € 0,71 857,45 € -5.911,91 €
19 1.496,42 € -287,20 € 0,69 839,10 € -5.072,81 €
20 1.496,42 € -290,13 € 0,68 821,13 € -4.251,68 €
21 1.496,42 € -293,09 € 0,67 803,51 € -3.448,17 €
22 1.496,42 € -296,08 € 0,66 786,25 € -2.661,93 €
23 1.496,42 € -299,10 € 0,64 769,33 € -1.892,60 €
24 1.496,42 € -302,15 € 0,63 752,75 € -1.139,85 €
25 1.496,42 € -305,23 € 0,62 736,51 € -403,34 €
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• TRES AEROGENERADORES 

 

 
Tabla 102: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 1kW sobre torre  

 

 
Tabla 103: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 1kW sobre cubierta  

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -20.424,56 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -20.424,56 € -20.424,56 €
1 798,71 € 0,00 € 0,98 783,49 € -19.641,07 €
2 798,71 € -68,79 € 0,96 702,37 € -18.938,70 €
3 798,71 € -69,50 € 0,94 688,33 € -18.250,37 €
4 798,71 € -70,20 € 0,93 674,56 € -17.575,81 €
5 798,71 € -70,92 € 0,91 661,06 € -16.914,74 €
6 798,71 € -71,64 € 0,89 647,83 € -16.266,92 €
7 798,71 € -72,37 € 0,87 634,85 € -15.632,07 €
8 798,71 € -73,11 € 0,86 622,12 € -15.009,95 €
9 798,71 € -73,86 € 0,84 609,65 € -14.400,30 €

10 798,71 € -74,61 € 0,83 597,41 € -13.802,89 €
11 798,71 € -75,37 € 0,81 585,42 € -13.217,47 €
12 798,71 € -76,14 € 0,79 573,66 € -12.643,82 €
13 798,71 € -76,92 € 0,78 562,12 € -12.081,69 €
14 798,71 € -77,70 € 0,76 550,82 € -11.530,88 €
15 798,71 € -78,50 € 0,75 539,73 € -10.991,15 €
16 798,71 € -79,30 € 0,74 528,86 € -10.462,28 €
17 798,71 € -80,11 € 0,72 518,21 € -9.944,08 €
18 798,71 € -80,92 € 0,71 507,76 € -9.436,32 €
19 798,71 € -81,75 € 0,69 497,51 € -8.938,81 €
20 798,71 € -82,58 € 0,68 487,47 € -8.451,34 €
21 798,71 € -83,42 € 0,67 477,62 € -7.973,72 €
22 798,71 € -84,27 € 0,66 467,97 € -7.505,75 €
23 798,71 € -85,13 € 0,64 458,50 € -7.047,25 €
24 798,71 € -86,00 € 0,63 449,22 € -6.598,03 €
25 798,71 € -86,88 € 0,62 440,12 € -6.157,91 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -15.048,56 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -15.048,56 € -15.048,56 €
1 798,71 € 0,00 € 0,98 783,49 € -14.265,07 €
2 798,71 € -68,79 € 0,96 702,37 € -13.562,70 €
3 798,71 € -69,50 € 0,94 688,33 € -12.874,37 €
4 798,71 € -70,20 € 0,93 674,56 € -12.199,81 €
5 798,71 € -70,92 € 0,91 661,06 € -11.538,74 €
6 798,71 € -71,64 € 0,89 647,83 € -10.890,92 €
7 798,71 € -72,37 € 0,87 634,85 € -10.256,07 €
8 798,71 € -73,11 € 0,86 622,12 € -9.633,95 €
9 798,71 € -73,86 € 0,84 609,65 € -9.024,30 €

10 798,71 € -74,61 € 0,83 597,41 € -8.426,89 €
11 798,71 € -75,37 € 0,81 585,42 € -7.841,47 €
12 798,71 € -76,14 € 0,79 573,66 € -7.267,82 €
13 798,71 € -76,92 € 0,78 562,12 € -6.705,69 €
14 798,71 € -77,70 € 0,76 550,82 € -6.154,88 €
15 798,71 € -78,50 € 0,75 539,73 € -5.615,15 €
16 798,71 € -79,30 € 0,74 528,86 € -5.086,28 €
17 798,71 € -80,11 € 0,72 518,21 € -4.568,08 €
18 798,71 € -80,92 € 0,71 507,76 € -4.060,32 €
19 798,71 € -81,75 € 0,69 497,51 € -3.562,81 €
20 798,71 € -82,58 € 0,68 487,47 € -3.075,34 €
21 798,71 € -83,42 € 0,67 477,62 € -2.597,72 €
22 798,71 € -84,27 € 0,66 467,97 € -2.129,75 €
23 798,71 € -85,13 € 0,64 458,50 € -1.671,25 €
24 798,71 € -86,00 € 0,63 449,22 € -1.222,03 €
25 798,71 € -86,88 € 0,62 440,12 € -781,91 €
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Tabla 104: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 3kW sobre torre  

 

 
Tabla 105: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 3kW sobre cubierta  

 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -37.255,67 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -37.255,67 € -37.255,67 €
1 1.477,25 € 0,00 € 0,98 1.449,11 € -35.806,55 €
2 1.477,25 € -226,66 € 0,96 1.203,40 € -34.603,15 €
3 1.477,25 € -228,98 € 0,94 1.178,30 € -33.424,86 €
4 1.477,25 € -231,31 € 0,93 1.153,69 € -32.271,17 €
5 1.477,25 € -233,67 € 0,91 1.129,57 € -31.141,60 €
6 1.477,25 € -236,05 € 0,89 1.105,93 € -30.035,66 €
7 1.477,25 € -238,46 € 0,87 1.082,76 € -28.952,90 €
8 1.477,25 € -240,89 € 0,86 1.060,05 € -27.892,85 €
9 1.477,25 € -243,35 € 0,84 1.037,79 € -26.855,05 €

10 1.477,25 € -245,83 € 0,83 1.015,98 € -25.839,08 €
11 1.477,25 € -248,34 € 0,81 994,60 € -24.844,48 €
12 1.477,25 € -250,87 € 0,79 973,64 € -23.870,84 €
13 1.477,25 € -253,43 € 0,78 953,10 € -22.917,73 €
14 1.477,25 € -256,02 € 0,76 932,97 € -21.984,76 €
15 1.477,25 € -258,63 € 0,75 913,25 € -21.071,51 €
16 1.477,25 € -261,27 € 0,74 893,91 € -20.177,60 €
17 1.477,25 € -263,93 € 0,72 874,96 € -19.302,64 €
18 1.477,25 € -266,63 € 0,71 856,39 € -18.446,24 €
19 1.477,25 € -269,34 € 0,69 838,19 € -17.608,05 €
20 1.477,25 € -272,09 € 0,68 820,36 € -16.787,69 €
21 1.477,25 € -274,87 € 0,67 802,88 € -15.984,81 €
22 1.477,25 € -277,67 € 0,66 785,75 € -15.199,07 €
23 1.477,25 € -280,50 € 0,64 768,96 € -14.430,10 €
24 1.477,25 € -283,36 € 0,63 752,51 € -13.677,59 €
25 1.477,25 € -286,25 € 0,62 736,39 € -12.941,20 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -31.880,57 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -31.880,57 € -31.880,57 €
1 1.477,25 € 0,00 € 0,98 1.449,11 € -30.431,45 €
2 1.477,25 € -226,66 € 0,96 1.203,40 € -29.228,05 €
3 1.477,25 € -228,98 € 0,94 1.178,30 € -28.049,76 €
4 1.477,25 € -231,31 € 0,93 1.153,69 € -26.896,07 €
5 1.477,25 € -233,67 € 0,91 1.129,57 € -25.766,50 €
6 1.477,25 € -236,05 € 0,89 1.105,93 € -24.660,56 €
7 1.477,25 € -238,46 € 0,87 1.082,76 € -23.577,80 €
8 1.477,25 € -240,89 € 0,86 1.060,05 € -22.517,75 €
9 1.477,25 € -243,35 € 0,84 1.037,79 € -21.479,95 €

10 1.477,25 € -245,83 € 0,83 1.015,98 € -20.463,98 €
11 1.477,25 € -248,34 € 0,81 994,60 € -19.469,38 €
12 1.477,25 € -250,87 € 0,79 973,64 € -18.495,74 €
13 1.477,25 € -253,43 € 0,78 953,10 € -17.542,63 €
14 1.477,25 € -256,02 € 0,76 932,97 € -16.609,66 €
15 1.477,25 € -258,63 € 0,75 913,25 € -15.696,41 €
16 1.477,25 € -261,27 € 0,74 893,91 € -14.802,50 €
17 1.477,25 € -263,93 € 0,72 874,96 € -13.927,54 €
18 1.477,25 € -266,63 € 0,71 856,39 € -13.071,14 €
19 1.477,25 € -269,34 € 0,69 838,19 € -12.232,95 €
20 1.477,25 € -272,09 € 0,68 820,36 € -11.412,59 €
21 1.477,25 € -274,87 € 0,67 802,88 € -10.609,71 €
22 1.477,25 € -277,67 € 0,66 785,75 € -9.823,97 €
23 1.477,25 € -280,50 € 0,64 768,96 € -9.055,00 €
24 1.477,25 € -283,36 € 0,63 752,51 € -8.302,49 €
25 1.477,25 € -286,25 € 0,62 736,39 € -7.566,10 €
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Tabla 106: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 5kW sobre torre  

 

 
Tabla 107: Estudio de viabilidad de la instalación de tres aerogeneradores de 5kW sobre cubierta 
 
 
 
 

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -42.470,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -42.470,00 € -42.470,00 €
1 1.711,27 € 0,00 € 0,98 1.678,68 € -40.791,32 €
2 1.711,27 € -362,54 € 0,96 1.297,85 € -39.493,48 €
3 1.711,27 € -366,23 € 0,94 1.269,63 € -38.223,84 €
4 1.711,27 € -369,97 € 0,93 1.241,99 € -36.981,85 €
5 1.711,27 € -373,74 € 0,91 1.214,91 € -35.766,94 €
6 1.711,27 € -377,55 € 0,89 1.188,37 € -34.578,57 €
7 1.711,27 € -381,41 € 0,87 1.162,37 € -33.416,21 €
8 1.711,27 € -385,30 € 0,86 1.136,89 € -32.279,32 €
9 1.711,27 € -389,23 € 0,84 1.111,93 € -31.167,38 €

10 1.711,27 € -393,20 € 0,83 1.087,48 € -30.079,91 €
11 1.711,27 € -397,21 € 0,81 1.063,52 € -29.016,39 €
12 1.711,27 € -401,26 € 0,79 1.040,04 € -27.976,35 €
13 1.711,27 € -405,35 € 0,78 1.017,04 € -26.959,30 €
14 1.711,27 € -409,49 € 0,76 994,51 € -25.964,79 €
15 1.711,27 € -413,66 € 0,75 972,44 € -24.992,35 €
16 1.711,27 € -417,88 € 0,74 950,82 € -24.041,53 €
17 1.711,27 € -422,14 € 0,72 929,63 € -23.111,90 €
18 1.711,27 € -426,45 € 0,71 908,88 € -22.203,02 €
19 1.711,27 € -430,80 € 0,69 888,55 € -21.314,48 €
20 1.711,27 € -435,19 € 0,68 868,63 € -20.445,84 €
21 1.711,27 € -439,63 € 0,67 849,12 € -19.596,72 €
22 1.711,27 € -444,12 € 0,66 830,01 € -18.766,71 €
23 1.711,27 € -448,65 € 0,64 811,29 € -17.955,42 €
24 1.711,27 € -453,22 € 0,63 792,95 € -17.162,47 €
25 1.711,27 € -457,85 € 0,62 774,99 € -16.387,47 €

AÑO COSTES 
INICIALES INGRESOS GASTOS 

O&M FSVP CASH 
FLOW VPN

0 -37.172,00 € 0,00 € 0,00 € 1,00 -37.172,00 € -37.172,00 €
1 1.711,27 € 0,00 € 0,98 1.678,68 € -35.493,32 €
2 1.711,27 € -362,54 € 0,96 1.297,85 € -34.195,48 €
3 1.711,27 € -366,23 € 0,94 1.269,63 € -32.925,84 €
4 1.711,27 € -369,97 € 0,93 1.241,99 € -31.683,85 €
5 1.711,27 € -373,74 € 0,91 1.214,91 € -30.468,94 €
6 1.711,27 € -377,55 € 0,89 1.188,37 € -29.280,57 €
7 1.711,27 € -381,41 € 0,87 1.162,37 € -28.118,21 €
8 1.711,27 € -385,30 € 0,86 1.136,89 € -26.981,32 €
9 1.711,27 € -389,23 € 0,84 1.111,93 € -25.869,38 €

10 1.711,27 € -393,20 € 0,83 1.087,48 € -24.781,91 €
11 1.711,27 € -397,21 € 0,81 1.063,52 € -23.718,39 €
12 1.711,27 € -401,26 € 0,79 1.040,04 € -22.678,35 €
13 1.711,27 € -405,35 € 0,78 1.017,04 € -21.661,30 €
14 1.711,27 € -409,49 € 0,76 994,51 € -20.666,79 €
15 1.711,27 € -413,66 € 0,75 972,44 € -19.694,35 €
16 1.711,27 € -417,88 € 0,74 950,82 € -18.743,53 €
17 1.711,27 € -422,14 € 0,72 929,63 € -17.813,90 €
18 1.711,27 € -426,45 € 0,71 908,88 € -16.905,02 €
19 1.711,27 € -430,80 € 0,69 888,55 € -16.016,48 €
20 1.711,27 € -435,19 € 0,68 868,63 € -15.147,84 €
21 1.711,27 € -439,63 € 0,67 849,12 € -14.298,72 €
22 1.711,27 € -444,12 € 0,66 830,01 € -13.468,71 €
23 1.711,27 € -448,65 € 0,64 811,29 € -12.657,42 €
24 1.711,27 € -453,22 € 0,63 792,95 € -11.864,47 €
25 1.711,27 € -457,85 € 0,62 774,99 € -11.089,47 €
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VARIACIÓN DE LA ALTURA DE LA TORRE 
 

• AEROGENERADOR DE 5KW A 15 METROS 
 

 
Tabla 108: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 5kW a 15 metros 

 
• AEROGENERADOR DE 5KW A 20 METROS 

 

 
Tabla 109: Estudio de viabilidad de la instalación de un aerogenerador de 5kW a 20 metros 
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VARIACIÓN DEL COSTE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
 

• AEROGENERADOR DE 5KW: COSTES DE EXPLOTACIÓN (CE) 10 €/MWH Y 
COSTES DE O&M 50% DE CE 

 

 
Tabla 110: Estudio de viabilidad con CE a 10€/MWh y costes de O&M 50% de CE 

 
• AEROGENERADOR DE 5KW: CE 10 €/MWH Y COSTES DE O&M 60% DE CE 

 

 
Tabla 111: Estudio de viabilidad con CE a 10€/MWh y costes de O&M 60% de CE 
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• AEROGENERADOR DE 5KW: CE 30 €/MWH Y COSTES DE O&M 50% DE CE 
 

 
Tabla 112: Estudio de viabilidad con CE a 30€/MWh y costes de O&M 50% de CE 

 
• AEROGENERADOR DE 5KW: CE 10 €/MWH Y COSTES DE O&M 60% DE CE 

 

 
Tabla 113: Estudio de viabilidad con CE a 30€/MWh y costes de O&M 60% de CE 
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VARIACIÓN DEL PRECIO DE LA LUZ 
 

• AUMENTO DEL 1%  
 

 
Tabla 114: Estudio de viabilidad con un aumento del 1% en el precio de la luz 

 
• AUMENTO DEL 2% 

 

 
Tabla 115: Estudio de viabilidad con un aumento del 2% en el precio de la luz 
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• AUMENTO DEL 3% 
 

 
Tabla 116: Estudio de viabilidad con un aumento del 3% en el precio de la luz 
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