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Lección 5: Energía eólica

En esta quinta lección estudiaremos las formas de aprovechamiento, en forma de
energía mecánica y eléctrica, la energía procedente del viento, que, como es evidente, es
una fuente renovable e inagotable de energía a escala humana.

En concreto en esta lección veremos los siguientes apartados:

Conceptos generales de energía eólica.
La utilización de la energía eólica.
Energía cinética del aire.
Limite de Betz.
Razón de velocidad punta.
Par de arranque.

Tipos de maquinas eólicas.
Máquinas de eje vertical.

• Máquinas de eje vertical accionadas por resistencia.
• Máquinas de eje vertical por sustentación.

Maquinas de eje horizontal.
Utilización de la energía eólica.
Generadores eólicos para la producción de electricidad.
Generadores eólicos para bombeo de agua.

Mapa eólico del Estado Español.
Situación de la energía eólica en España y en la Unión Europea.
Distribución de la producción de energía eólica en España por Comunidades
Autónomas.

• Potencia instalada.
• Energía producida.

Distribución de la producción de energía eólica en la Unión Europea por países.
• Potencia instalada.
• Energía producida.

Fabricantes y distribuidores en España.
Ventajas e inconvenientes de la energía eólica.
Ejercicios obligatorios de la Lección 5.
Ejercicios optativos de la Lección 5.

A lo largo de la lección deberemos realizar una serie de ejercicios prácticos obligatorios,
que nos permitirán comprender mejor los contenidos. También plantearemos una serie
de ejercicios optativos, que permitirán comprobar experimentalmente las posibilidades
de la energía eólica.

Conceptos generales de energía eólica

La utilización de la energía eólica

El aprovechamiento de la energía eólica tiene a una larga historia ya que empezó en Irán
y China.  En su aplicación para el bombeo de agua ya se conocía y usaba 20 siglos antes
de nuestra era, y para mover embarcaciones tiene todavía más antigüedad.
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Hasta la Edad Media, como consecuencia de las Cruzadas, no se introdujo en Europa,
pero tuvo una vida intensa materializada en las bombas eólicas holandesas, que
permitieron desecar y poner en cultivo todas sus tierras bajas.

En países como España el viento se aplicó a la molienda del grano, sin embargo en el
bombeo se obvió, confiando los riegos a sistemas de norias hidráulicas y otros ingenios.
Esta agricultura avanzada fue realizada por la parte de nuestra ascendencia árabe.

El Siglo XIX se produce un gran avance de la energía eólica aplicada al bombeo. Se
desarrollo un, tipo de aparatos ligero y eficiente que, al ser mejorado en EE.UU., recibió
el nombre de "molino americano". Este tipo de molino se extendió por todo el Mundo y
llegaron a funcionar. Seis millones de instalaciones, que resolvieron problemas muy
acuciantes en los siglos XIX y principios del XX.

La generalización del uso de los combustibles fósiles supuso un duro golpe para la
industria eólica, que partiendo de su mejor momento en los años 30 entro en declive
hasta 1973, año en que se produjo la llamada 1ª Crisis del Petróleo. Como reacción a
ella se produjo un incremento en la utilización de las energías renovables y
concretamente del bombeo eólico.

Energía cinética del aire

Tal como veíamos en la lección primera todo cuerpo que se mueve tiene una energía
cinética asociada, el viento tiene esta energía cinética debida a la masa de aire en
movimiento.

La energía que podemos obtener del viento depende del área útil que tiene nuestro
sistema de captación o aerogenerador y de la velocidad del viento al cubo (esto significa
que un viento de doble velocidad que otro, tiene ocho veces más energía).

Limite de Betz

Sin embargo, no se puede conseguir toda esta potencia, ya que la velocidad del aire, una
vez atravesada la superficie captadora, no es nula (ni puede serlo, ya que eso significaría
que detrás del aerogenerador el aire estaría totalmente parado). Betz, demostró que el
valor máximo teórico que puede obtenerse, es del 59,3 % de toda la energía del viento.

Por tanto la potencia que obtendríamos con un aerogenerador con un rendimiento
del 100 %, seria del 59,3 % de la potencia total del viento, ya que este es el máximo
teórico de Betz.

Está claro que no existe una máquina que sea capaz de tener este rendimiento por lo que
debemos considerar un coeficiente de rendimiento Cr, para conocer la potencia útil real
que podemos sacar de cada tipo de máquina eólica.

Razón de velocidad punta

Hay que indicar que todos los captadores eólicos tienen que girar continuamente para
captar la energía cinética del aire, por lo tanto su velocidad en el extremo exterior del
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rotor llega a ser muy elevada. La razón de velocidad punta de cada tipo de captador de
energía eólica nos relaciona la velocidad del punto más externo del captador con la
velocidad del viento. Cuanto mayor es este factor, más rápido gira el captador y en
general mayor es el rendimiento del captador.

Par de arranque

El par de arranque es la fuerza que genera el viento, para hacer girar el captador,
multiplicada por el diámetro de este. Cuanto mayor es el par, mayor es la tendencia a
arrancar y girar. Los captadores con mayor par de arranque comienzan a girar con
velocidades de viento más bajas, pero tienen menor relación de velocidad punta y por
tanto menor rendimiento.

Tipos de maquinas eólicas

Existen multitud de máquinas eólicas, algunas de ellas muy antiguas, por lo que es
conveniente conocer y saber distinguir los diferentes tipos de máquinas que se han
construido, sus características, posibilidades y aplicaciones.

Básicamente las máquinas eólicas, independientemente de sus aplicaciones, se
dividen en máquinas de eje vertical y máquinas de eje horizontal.

Máquinas de eje vertical

En este tipo de máquinas el eje de giro del rotor es vertical. Ejemplo de ellas son las
primeras panémonas, que se utilizaron en China hace 2.500 años y que eran parecidas a
un anemómetro de cazoletas, funcionan por la diferente resistencia al viento de las
superficies interiores y exteriores de las cazoletas captoras. La primera mejora
importante en este tipo de máquinas se debe al finlandés Savonius, en cuyo rotor el
viento actúa por las dos caras, haciendo aumentar el rendimiento.

Las máquinas de eje vertical se dividen en dos grupos: las de accionamiento por
resistencia al aire y las de accionamiento por sustentación en el aire.

Máquinas de eje vertical accionadas por resistencia

Las de accionamiento por resistencia tienen importantes ventajas ya que no hay riesgo
de sobrepasar velocidades peligrosas para la máquina y son relativamente lentas. No
necesitan orientarse al viento puesto que actúan en cualquier dirección. Son muy aptas
para trabajos mecánicos que requieran llentitud y fuerza (moler, bombear, etc.). En la
figura siguiente podemos ver los esquemas de funcinamiento de algunas máquinas de
este tipo.
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Figura nº 22

El rendimiento de las máquinas de eje vertical, que funcionan por resistencia, oscila
entre el 10 % y el 25 % del limite de Betz.

Máquinas de eje vertical por sustentación

Las máquinas de eje vertical que funcionan por sustentación son fundamentalmente de
dos tipos el Darreius y el Giromill, que utilizan captadores con unos perfiles
aerodinámicos parecidos al de las hélices de los aviones, y cuyo rendimiento es bastante
elevado. No obstante son bastante complicadas de diseño. .). En la figura siguiente
podemos ver los esquemas de funcinamiento de algunas máquinas de este tipo.

Figura nº 23

El rendimiento de las máquinas de eje vertical, que funcionan por sustentación, oscila
entre el 35 y el 55 % del limite de Betz.

Realizar el ejercicio optativo O1L5
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Maquinas de eje horizontal

Se llaman así debido a que tienen el eje de giro de la hélice horizontal. Son de este tipo
los molinos tradicionales europeos como el molino Manchego, el Holandes o el
Cretense, muy extendido en el Mediterraneo. Todo este tipo de molinos es muy apto
para trabajos mecánicos (moler, serrar, bombear, etc.).

También se incluyen en este grupo los molinos multipalas, utilizados para bombeo, y
los molinos de he1ices aerodinámicas rápidas, utilizados generalmente para la
producción de energía eléctrica. Los primeros tienen la ventaja de que o tienen un par de
arranque muy alto y por tanto comienzan a funcionar con muy poco viento, además son
muy adecuadas para trabajos mecánicos. Los segundos son muy rápidos y por tanto
tienen un rendimiento alto, aunque necesiten velocidades de viento grandes, por lo que
son muy adecuadas para la producción de energía eléctrica.

En la figura siguiente podemos ver los esquemas de funcinamiento de algunas máquinas
de este tipo.

Figura nº 24

Todos los molinos de eje horizontal necesitan enfrentarse al viento para que éste incida
perpendicularmente al plano de la hélice. Esto se puede solucionar de varios modos. Lo
más sencillo es colocar una veleta o timón de tras de modo que la hélice permanezca
siempre encarada al viento, aunque los molinos grandes utilizan otros procedimientos.

El rendimiento de las máquinas de eje horizontal oscila entre el 30% para el molino
multipala y el 45% para las helices bipalas o tripalas rápidas, del limite de Betz.

Realizar el ejercicio optativo O2L5
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Utilización de la energía eólica

La energía eólica se puede utilizar para realizar trabajos mecánicos de todo tipo pero sus
aplicaciones más extendidas en la actualidad son el bombeo de agua y la producción de
energía eléctrica.

En principio, cualquier máquina eólica se puede utilizar para cualquiera de las dos
aplicaciones mencionadas, pero hay una serie de condicionantes que debemos tener en
cuenta para la elección de la máquina más adecuada en cada caso. Estos condicionantes
son los siguientes:

1. Se debe usar las máquinas con mayor rendimiento, pero el rendimiento y las horas
de funcionamiento dependen de la velocidad del viento y de su estabilidad. Por
ejemplo, una máquina que tenga un rendimiento teórico más alto que otra, si no
funciona con una razón de velocidad punta adecuada, puede que al final tenga un
rendimiento real mucho menor. Por lo que a la hora de elegir la máquina considerar
la velocidad media del viento y la relación de velocidad punta de cada una de las
máquinas es fundamental.

2 .  Las tecnologías usadas en cada una de las máquinas son muy diferentes. Si
queremos utilizar tecnologías muy sencillas, lo más apropiado es utilizar máquinas
de eje vertical que funcionen por resistencia al aire. Pero si podemos disponer de
tecnologías mucho más avanzadas, lo más apropiado es utilizar máquinas de eje
vertical u horizontal que trabajen por sustentación en el aire.

3. Algunos tipos de máquinas tienen un rendimiento mayor que otras, trabajando en las
mismas condiciones y con las mismas tecnologías, pero su diseño implica una serie
de problemas que no compensa su mejor rendimiento. Por ejemplo, un
aerogenerador de eje horizontal monopala rápido tiene un rendimiento mayor que un
tripala, pero necesita una hélice que tiene muchos problemas para construirse y
equilibrarse, como consecuencia de ello no se usa.

4. El tipo de trabajo que tienen que realizar las máquinas es muy importante ya que a
veces necesitamos un movimiento lento y con mucha fuerza y, sin embargo, en otras
ocasiones necesitamos un movimiento muy rápido aunque nos proporcione menos
fuerza. Es cierto que podemos transformar una cosa en otra y viceversa, a través de
sistemas mecánicos, pero eso implica maquinas más complicadas y perdidas de
energía en estos sistemas.

Por tanto, la pregunta de qué máquina es la más adecuada no tiene una respuesta
sencilla, no obstante se ha generalizado el uso de dos máquinas eólicas muy conocidas:
el molino multipala, para el bombeo de agua, y el molino tripala rápido para la
generación de energía eléctrica. A continuación vamos a centrarnos en estos dos tipos
de máquinas eólicas.

Generadores eólicos para la producción de electricidad

Las turbinas eólicas rápidas, generalmente tripalas, tienen velocidades en las puntas de
las palas del orden de 8 a 10 veces la velocidad del viento, y en estas condiciones
obtienen su mayor rendimiento. Están especialmente pensadas para generar energía
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eléctrica a través de un multiplicador de velocidad acoplado al rotor, que transmite la
energía a un alternador.

Su inconveniente principal estriba en que necesitan velocidades de viento altas, de tal
manera que su arranque no se produce por debajo de 5 m/s, pudiendo funcionar con
vientos de hasta 25 m/s. En estas condiciones esta solución no se adecua a un simple
bombeo, ya que contar con vientos de esta intensidad no es normal, ya que solo se
producen en Galicia, Cuenca del Ebro, Sur de Cádiz, Canarias, y pocos lugares más del
Estado Español.  Otro inconveniente es que el aparellaje de este tipo de máquinas es
caro y su instalación bastante compleja.

Prescindiremos de citar los bombeos directos con eólicas rápidas moviendo
directamente bombas centrifugas o de tornillo, dado que la enorme complejidad de estas
instalaciones y los costes de mantenimiento no las hacen aconsejables hoy por hoy.

Un esquema muy general de funcionamiento de una instalación con un aerogenerador
eólico rápido, para la producción de energía eléctrica, lo podemos observar en la figura
siguiente.

Figura nº 25
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1 Turbina 5 Caja de control de baterías
2 Cables conductores 6 Fuente auxiliar
3 Carga de frenado 7 Acumuladores
4 Toma de tierra 8 Líneas de transporte de energía eléctrica

Este esquema solo es aplicable a instalaciones pequeñas o medianas, en que el
aerogenerador produce energía para consumo local y la energía sobrante vierte a la red
eléctrica o la acumula en un sistema de baterías. En la actualidad, las grandes
instalaciones productoras de electricidad de origen eólico, simplemente producen la
energía eléctrica y la vierten a la red, pero no la acumulan en ningún sistema especial.

También es conveniente conocer la estructura y principales características del propio
aerogenerador, para comprender mejor su funcionamiento. El aerogenerador tiene como
estructura básica la que muestra el esquema de la figura siguiente.

Figura nº 26
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Las características más generales de cada uno de los elementos son las siguientes:

• Rotor  tipo tripala construido en algún tipo aleación ligera. Las palas del rotor tienen
forma alabeada y su calaje u orientación puede ser fija o variable según el diseño del
aerogenerador.

•  Multiplicador, generalmente de engranajes con dientes helicoidales, que permite
transmitir el giro del rotor al alternador, adaptando la velocidad de giro para que el
alternador gire a su velocidad optima.

•  Generador alternador, que produce la corriente eléctrica alterna. Su potencia
depende del tipo de aerogenerador, en la actualidad se están instalando alternadores
de hasta 600 Kw de potencia.

• Control de velocidad electrónico acoplado al eje del generador. Este sistema es el
más moderno y permite controlar con mucha precisión la velocidad de giro del rotor
del aerogenerador. El sistema que actua para ajustar la velocidad es muy variado,
puede consistir en girar las palas del rotor, en activar unos aerofrenos, en activar un
freno electromagnetico, etc. El utilizar un sistema u otro depende de muchas
variables y está condicionado por el diseño y tamaño del aerogenerador.

•  Freno de parada con accionamiento eléctrico. Este sistema es fundamental para
frenar el giro del rotor en casos de avería o viento excesivamente alto. A parte del
freno, el aerogenerador debe disponer de algún sistema para que el rotor se ponga en
posición totalmente lateral al viento, de manera que ofrezca la menor resistencia
posible, este sistema es utilizado cuando hay vientos excesivamente altos, que
podrían dañar el aerogenerador.

• Freno electromagnético de regulación de velocidad con potencia de frenado variable
según la velocidad de giro o sistemas de frenado aerodinámico, dependiendo del
sistema.

Otras características generales de algunos elementos que no aparecen en la figura son
los siguientes:

• Torre de sustentación con altura en función del emplazamiento y de la potencia del
aerogenerador.

•  Sistema de orientación del rotor, que puede ser de muy diversos tipos según el
tamaño y diseño del aerogenerador.

• Sistema de protección contra los rayos.

En los casos de sistemas autónomos en los que necesitamos acumular energía, además
de los sistemas mencionados también existen los siguientes:

• Rectificador de corriente alterna a continua.
• Control de carga y descarga para protección de las baterías que evite sobrecargas o

descargas excesivas que puedan dañar las baterías.
• Convertidor de corriente continua a continua y convertidor de corriente continua a

alterna.
• Estabilizador de tensión y limitador de potencia, con el fin de evitar alteraciones y

sobrecargas en el conjunto de la instalación.
•  Batería de acumuladores de plomo con capacidad total de almacenamiento en

función de las necesidades.
• Fuente auxiliar de energía para situaciones de emergencia, generalmente compuesto

por un alternador movido por un motor auxiliar de gasoil.
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El conste de este tipo de instalaciones es muy variable, ya que depende de muchos
factores como tipo de aplicación de la instalación, necesidades de autonomía, tamaño
del aerogenerador, disponibilidades de viento. Pero, de forma puramente indicativa,
podemos decir que para instalaciones pequeñas, de 1Kw de potencia, el conste puede
variar entre las 700.000 y 900.000 ptas. Para instalaciones un poco mayores, por
ejemplo de 4 Kw de potencia, el conste por Kw instalado se va reduciendo, situándose
entre las 300.000 y 350.000 ptas. Para instalaciones grandes, en torno a los 20 Mw de
potencia, el coste del Kw instalado varia entre las 90.000 y las 115.000 ptas. Como
puede observarse, el precio se va reduciendo según el tamaño de la instalación, lo cual
es lógico si tenemos en cuenta el efecto de la economía de escala.

Con los costes indicados, los periodos de amortización son también muy variables, pero
si tenemos en cuenta que una instalación está bien dimensionada si trabaja por encima
de las 2.000 horas al año, es bastante fácil calcular el periodo necesario para amortizar
la instalación.

Generadores eólicos para bombeo de agua

En principio se puede recurrir al viento de dos maneras distintas para obtener la energía
suficiente para bombear agua. Estas dos soluciones que pueden interpretarse como
equivalentes no lo son, incluso pueden denominarse complementarias, ya que sus
campos de aplicación no coinciden.

Teniendo en cuenta la comodidad de la utilización de la energía eléctrica para
prácticamente cualquier aplicación, se puede pensar como solución el instalar un
aerogenerador, que proporcione la energía eléctrica necesaria para la bomba de agua.
Podría tratarse en este caso de una instalación, en la que el punto de consumo o uno de
ellos sea la bomba. La batería de acumuladores permite independizar la producción de
electricidad del bombeo, o si se quiere, la existencia de viento de las necesidades de
agua. En este caso hablaremos de aplicar un aerogenerador eólico rápido.

La otra solución parte de emplazar una aerobomba directamente en la boca del pozo,
mediante una transmisión que acciona una bomba hidráulica de pistón. En este caso
estamos realizando una conversión directa de la energía cinética del viento en energía
mecánica, que utilizamos para el bombeo. En este caso hablaremos de una bomba eólica
lenta.

Para el bombeo de agua se utilizan generalmente generadores eólicos lentos derivados
de la rueda americana, cuyo rotor o turbina puede fabricarse en diámetros prácticos de
entre 1 y 7 m (el récord está en 15 m), el número de palas en éstas es muy elevado, entre
12 y 48 y la velocidad del extremo de éstas es del orden de la velocidad del viento.

Pueden arrancar con vientos de 2,5 m/s y, dada su relativa fragilidad, deben bloquearse
cuando estos alcancen los 10 m/s,  siendo la velocidad de cálculo de 5 m/s. Esta es una
gran ventaja del molino multipala ya que, dado que las velocidades de viento útiles para
ellos son muy bajas, pueden instalarse prácticamente en cualquier lugar.

Realizar el ejercicio obligatorio 1L5
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En la figura siguiente podemos observar una instalación de este tipo.

Figura nº 27

1 Turbina multipala 3 Timón deflector
2 Timón de orientación al viento 4 Vástago de la bomba

El rotor se sitúa en lo alto de una estructura, tipo trípode o similar, con el fin de
emplazarlo en zona de vientos más fuertes. En el eje de giro de aquel, por medio de un
mecanismo de biela-manivela o de excéntrica, se trasforma el movimiento de giro en el
rectilíneo del vástago de la bomba. El sistema suele tener también una paleta deflectora,
complementada por un freno manual, para desorientar el rotor cuando la velocidad del
viento sube de los 10 m/s, con el objeto de evitar averías.

Entre el eje y la bomba se sitúa una varilla de accionamiento de ésta, concéntrico a la
tubería de impulsión de la bomba. La instalación se completa con un filtro y una válvula
de pié que evita el descebado cuando el nivel del agua en el pozo sea bajo.

La bomba es en la mayoría de los casos de simple efecto, constituyendo una máquina de
duración prácticamente ilimitada y con un mínimo de mantenimiento.
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Con un engrase anual en la zona de fricción de la excéntrica o en los bulones de la biela,
se mantendrá esta máquina en marcha durante muchos años. De hecho existen unos
cientos de miles de máquinas en funcionamiento, muchas de ellas con más de 10 años
de vida y funcionando sin ningún problema.

Para el correcto dimensionamiento de una bomba de extracción de agua, debe partirse
de la velocidad media del viento y de su régimen. Si esta fuera de 7 m/s, la solución más
práctica sería servirse de una eólica rápida para poder producir electricidad, dedicando
una parte de ella al bombeo.

Lo más normal, al menos en el Estado Español, es que la velocidad media sea inferior a
5 m/s, y en este caso es más conveniente utilizar eólicas lenta, que se pueden utilizar en
el 90% del territorio Español.

Se puede afirmar que cualquier eólica lenta, bien dimensionada, comienza a girar con
una velocidad de aire menor de 3 m/s. Para hacernos una idea de lo que esto representa,
podemos decir que es un aire capaz de formar ondas, que no se rompen, en una
superficie de agua, que hace mover las hojas de los árboles pero no las ramas por
pequeñas que sean, y que se siente en el rostro. Es un viento de grado 2, según el
criterio Beaufort, en un baremo de 0 a 10.

Por supuesto la elección de un equipo debe estar dirigida por criterios técnicos para que
la operación se efectúe de manera económica. Pero se tropieza siempre con la dificultad
de que el fabricante ha de utilizar su serie de aparatos para ajustar la eólica a las
condiciones reales de cada emplazamiento.

Hay una serie de principios que han de respetarse para la elección de un equipo en
condiciones económicas. Estos son:

1. Fijar las necesidades de agua. Cuanta más seguridad se quiera dar a este número,
exagerando el consumo, mayor será el equipo y el coste de la instalación. Por otra
parte no debe suponerse en lugares normales que la instalación funcione más de 5
h/día, siendo el resto del tiempo según este cálculo de calma.

2. La altura de elevación se calculará teniendo en cuenta la depresión del nivel del
pozo cuando se saque de él el caudal necesario, las pérdidas hidrodinámicas en la
bomba, tuberías, etc. y la altura a la que se quiere librar el agua.

3. Con los datos anteriores y los eólicos del lugar se elige la rueda adecuada, su
diámetro y la carrera del pistón de la bomba. La carrera máxima a utilizar de esta ha
de ser al menos 5 cm. inferior a la permitida por la bomba.

4. La torre ha de situar la eólica de, tal manera que su centro se coloque unos 5 m por
encima de la obstrucción más elevada al viento en 150 m a la redonda.

5. Los accesorios, principalmente varilla de bombeo, han de elegirse de acuerdo con la
tensión que van ha soportar en su trabajo. Si la bomba es, como es normal, de
simple efecto, el varillaje siempre trabajará a tracción.
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Por todo lo dicho anteriormente es difícil establecer un baremo que nos indique el coste
de una instalación de bombeo de agua, ya que este varia según las condiciones
particulares de cada instalación, pero de manera puramente indicativa podemos estimar
que la inversión en una instalación de este tipo será mas veces del orden de 500 mil
pesetas que de 1 millón de pesetas, por lo que no parece muy justificado unos gastos
muy elevados en la investigación del viento de una zona concreta, y por tanto es
preferible recurrir a la bibliografía que se ha editado en abundancia en nuestro País
referente al clima. A continuación se plantean dos casos extremos de este tipo de
instalaciones.

1. Una instalación con un rotor de 1,8 m de diámetro, una altura de torre de 4 m, con
una bomba capaz de superar una altura manométrica total de 30 m y un caudal de
bombeo máximo de 700 litros/hora, puede costar aproximadamente 250.000 ptas.
Sin incluir la mano de obra de instalación.

2. Una instalación con un rotor de 4 m de diámetro, una altura de torre de 12 m, con
una bomba capaz de superar una altura manométrica total de 36 m y un caudal de
bombeo máximo de 8200 litros/hora, puede costar aproximadamente 900.000 ptas.
Sin incluir la mano de obra de instalación.

Estos costes no son elevados si se tiene en cuenta el coste de los equipos, que podrían
sustituir a una instalación eólica, como son las motobombas eléctricas o de gasolina, y
los costes de la electricidad o del combustible necesario. Teniendo en cuenta ambos
factores se puede comprobar que el periodo de amortización de una instalación eólica es
muy corto, además de las ventajas ambientales, que comporta su utilización.

Mapa eólico del Estado Español

Para conocer las posibilidades del viento en cada zona están disponibles mapas, que de
una manera general nos permiten conocer la distribución de isoventas, líneas de igual
velocidad media del viento. En publicaciones más especializadas se dan planos cuyo
detalle permite emplazar un aerogenerador. En la siguiente figura podemos ver un mapa
muy general del Estado Español, dividido por zonas.

Los datos contenidos a continuación están referidos a aerogeneradores rápidos para
la producción de energía eléctrica, los aerogeneradores para el bombeo de agua
podrían situarse prácticamente en todo el territorio nacional sin ningún tipo de
problemas.

Realizar el ejercicio obligatorio 2L5
Realizar el ejercicio optativo O3L5
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Figura nº 28

En el dibujo, se ha clasificado el territorio nacional en cinco tipos de zonas eólicas
referidas a las horas anuales durante las que un aerogenerador estaría suministrando
energía a distintas potencias, según su curva de funcionamiento. (Se ha supuesto una
velocidad del viento de 5 m/s, como habitual para el arranque del aerogenerador.)

•  Zonas con potencial de tipo A: Con potencial muy alto y con velocidades del
viento por encima de 5 m/s durante más de 5.250 h/año.

•  Zonas con potenciales tipo B: Con potencial alto y con velocidades del viento
superior a 5 m/s durante 4.380 a 5.250 h/año.

• Zonas con potencial tipo C: Con potencial medio, al contar con viento superior a 5
m/s durante 3.500 a 4.380 h/año.

• Zonas con potencial tipo D: Con potencial medio-bajo. En estos emplazamientos
el viento superior a 5 m/s está disponible durante 2.600 a 3.500 h/año.

•  Zonas con potencial tipo E: De bajo potencial pero con posibilidades de
aprovechamiento no industrial. Las horas de viento útil superior a 5 m/s estarían
situadas entre 1.750 y 2.600 h/año.

Las zonas tipo A, B y C admitirían, debido a su alto potencial, parques eólicos de gran
tamaño, mientras que en las áreas D y E se podrían instalar principalmente pequeños
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aerogeneradores, sin excluir posibles emplazamientos que admitiesen otro tipo de
instalaciones. Con los datos concretos sobre un determinado emplazamiento se puede
calcular el potencial eólico bruto o teórico existente en la zona.
Situación de la energía eólica en España y en la Unión Europea.

Distribución de la producción de energía eólica en España por Comunidades
Autónomas

Potencia instalada

En la tabla comparativa de potencia instalada se indica la cantidad total de Kw
instalados de energía eólica en cada Comunidad Autónoma; establece el tanto por ciento
de potencia con que cada Comunidad contribuye al total del Estado Español; y le da una
posición por esa potencia instalada. A continuación, utilizando el criterio poblacional,
establece la cantidad de potencia instalada por cada 1.000 habitantes, en cada una de las
Comunidades, y en función de esa cantidad le asigna una posición comparativa, que
indica el desarrollo relativo de esta fuente de energía renovable en cada una de ellas.

En la clasificación de potencia instalada por cada mil habitantes destacan Navarra y
Canarias. Las ultimas posiciones son ocupadas por las Comunidades de Asturias,
Cantabria y La Rioja, que no tienen prácticamente ninguna instalación. También es de
destacar el escasísimo desarrollo de esta fuente de energía en Baleares, Murcia, País
Vasco, Valencia, Extremadura y Madrid, pese a disponer de grandes recursos
potenciales de esta fuente de energía.

Por otro lado es necesario indicar la escasa promoción que se está haciendo de este tipo
de energía, ya no para producir electricidad, sino para el bombeo de agua para el
suministro a poblaciones y similares. Esta tecnología es mucho más sencilla, trabaja con
velocidades de viento mucho menores y permite grandes ahorros energéticos de fuentes
convencionales, por lo que debería estar como uno de los objetivos prioritarios para el
desarrollo de las fuentes renovables de energía.

Tabla nº 24

Tabla comparativa entre Comunidades Autónomas.
Energía eólica. (31-12-96)

Potencia instalada. Ratio por población.

C. Autónoma Kw % Tot. Pos. Kw/1000 h. Pos.

Navarra 39200,0 18,6 3 75,30 1
Canarias 53800,0 25,5 2 33,49 2
Aragón 37100,0 17,6 4 31,24 3
Andalucía 71600,0 33,9 1 9,75 4
Galicia 3900,0 1,8 6 1,42 5
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Cataluña 4900,0 2,3 5 0,80 6
Castilla La Mancha 400,0 0,2 7 0,23 7
Castilla y León 200,0 0,1 8 0,08 8
Baleares 24,0 0,0 10 0,03 9
Murcia 30,0 0,0 9 0,03 10
País Vasco 15,0 0,0 11 0,01 11
Valencia 5,8 0,0 12 0,00 12
Extremadura 0,7 0,0 14 0,00 13
Madrid 1,0 0,0 13 0,00 14
Asturias 0,0 0,0 15 0,00 15
Cantabria 0,0 0,0 16 0,00 16
La Rioja 0,0 0,0 17 0,00 17

Totales: 211177 100 5,33

Energía producida

En la tabla comparativa de energía producida se indica la cantidad total de Mwh/año
producidos por las centrales eólicas de cada Comunidad Autónoma; establece el tanto
por ciento de potencia con que cada Comunidad contribuye al total del Estado Español;
y le da una posición por esa energía producida. A continuación, utilizando el criterio
poblacional, establece la energía producida por cada 1.000 habitantes en cada una de las
Comunidades, y en función de esa cantidad le asigna una posición comparativa, que
indica el desarrollo relativo de esta fuente de energía renovable en cada una de ellas.

En la clasificación de energía producida por cada mil habitantes destacan Navarra y
Canarias. Las ultimas posiciones son ocupadas por las Comunidades de Asturias,
Cantabria y La Rioja, que no tienen prácticamente ninguna instalación. También es de
destacar la escasísima contribución de esta fuente de energía en Murcia, País Vasco
Valencia, Extremadura y Madrid, pese a disponer de grandes recursos potenciales de
esta fuente de energía.

Tabla nº 25

Tabla comparativa entre Comunidades Autónomas.
Energía eólica. (31-12-96)

Energía producida. Ratio por población.

C. Autónoma Mwh % Tot. Pos. Mwh/1000 h. Pos.

Navarra 52030,7 16,2 3 99,95 1
Canarias 68281,9 21,2 2 42,50 2
Andalucía 170532,4 53,1 1 23,22 3



116

Aragón 11366,5 3,5 4 9,57 4
Galicia 8262,3 2,6 6 3,01 5
Cataluña 10173,6 3,2 5 1,67 6
Castilla La Mancha 361,3 0,1 7 0,21 7
Baleares 89,1 0,0 9 0,12 8
Castilla y León 236,9 0,1 8 0,09 9
Murcia 45,0 0,0 11 0,04 10
País Vasco 57,3 0,0 10 0,03 11
Valencia 8,8 0,0 12 0,00 12
Extremadura 1,1 0,0 14 0,00 13
Madrid 1,5 0,0 13 0,00 14
Asturias 0,0 0,0 15 0,00 15
Cantabria 0,0 0,0 16 0,00 16
La Rioja 0,0 0,0 17 0,00 17

Totales: 321448 100 8,11

Distribución de la producción de energía eólica en la Unión Europea por países

Potencia instalada

En la tabla comparativa de potencia instalada se indica la cantidad total de Kw
instalados de energía eólica en cada País; establece el tanto por ciento de potencia con
que cada País contribuye al total de la U.E.; y le da una posición por esa potencia
instalada. A continuación, utilizando el criterio poblacional, establece la cantidad de
potencia instalada por cada 1.000 habitantes, en cada uno de los Países, y en función de
esa cantidad le asigna una posición comparativa, que indica el desarrollo relativo de esta
fuente de energía renovable en cada uno de ellos.

En la clasificación de potencia instalada por cada mil habitantes destacan Dinamarca,
Holanda y Alemania. Las ultimas posiciones son ocupadas por Austria y Luxemburgo,
que no tienen prácticamente ninguna instalación.

Tabla nº 26

Tabla comparativa entre Países.
Energía eólica. (31-12-95)

Potencia instalada. Ratio por población.

País Kw % Tot. Pos. Kw/1000 h. Pos.

Dinamarca 630000 25,5 2 120,78 1
Holanda 250000 10,1 3 16,21 2
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Alemania 1137000 46,0 1 13,94 3
Suecia 67000 2,7 6 7,60 4
Reino Unido 193000 7,8 4 3,30 5
España 115000 4,7 5 2,90 6
Grecia 28000 1,1 7 2,68 7
Irlanda 7000 0,3 11 1,96 8
Finlandia 7000 0,3 10 1,37 9
Portugal 8000 0,3 9 0,81 10
Bélgica 5000 0,2 12 0,49 11
Italia 23000 0,9 8 0,40 12
Francia 3000 0,1 13 0,05 13
Austria 0 0,0 14 0,00 14
Luxemburgo 0 0,0 15 0,00 15

Totales: 2473000 100 6,65

Energía producida

En la tabla comparativa de energía producida se indica la cantidad total de Ktep/año
producidos por las centrales eólicas de cada País; establece el tanto por ciento de
potencia con que cada País contribuye al total de la U.E.; y le da una posición por esa
energía producida. A continuación, utilizando el criterio poblacional, establece la
energía producida por cada 1.000 habitantes en cada una de las Comunidades, y en
función de esa cantidad le asigna una posición comparativa, que indica el desarrollo
relativo de esta fuente de energía renovable en cada uno de ellos.

En la clasificación de energía producida por cada mil habitantes destacan como es
lógico los mismos Países que en la tabla de potencia instalada, y las últimas posiciones
son también ocupadas por los mismos. Es de destacar que la posición de España mejora
debido al buen rendimiento de los parques eólicos situados en nuestro País.

Tabla nº 27

Tabla comparativa entre Países.
Energía eólica. (31-12-95)

Energía producida. Ratio por población.

País Ktep % Tot. Pos. Ktep/1 Mh. Pos.

Dinamarca 101 29,5 2 19,36 1
Alemania 147 43,0 1 1,80 2
Holanda 27 7,9 4 1,75 3
España 23 6,7 5 0,58 4
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Suecia 5 1,5 6 0,57 5
Reino Unido 30 8,8 3 0,51 6
Grecia 3 0,9 7 0,29 7
Irlanda 1 0,3 11 0,28 8
Finlandia 1 0,3 9 0,20 9
Portugal 1 0,3 13 0,10 10
Bélgica 1 0,3 8 0,10 11
Italia 1 0,3 12 0,02 12
Francia 1 0,3 10 0,02 13
Austria 0 0,0 14 0,00 14
Luxemburgo 0 0,0 15 0,00 15

Totales: 342 100 0,92

Fabricantes y distribuidores en España

El presente Directorio recoge cierto número de empresas, tanto fabricantes como
instaladoras, relacionadas en general con la energía eólica en sus diversas vertientes. En
el presente directorio, además de la dirección de las empresas, se han incluido sus
principales actividades según la siguiente división:

• FABRICANTES AEROTURBINAS E INSTALACIONES COMPLETAS.
• EQUIPOS MECANICOS.
• EQUIPOS ELECTRICOS.
• PALAS.
• INSTRUMENTOS METEOROLOGICOS.
• SERVICIOS DE INGENIERIA.
• INSTALADORES.

Tabla nº 28

ABENGOA, S. A. APLICACIONES TECNICAS
Avda. Carlos V, 20 DE LA ENERGIA, S. A.
41004 - SEVILLA Fernando Poo, 6
Tlf. (95) 442.20 .11, Fax. (95) 441.13.52 28045 - MADRID
Equipos eléctricos. Tlf. (91) 474.72.11 / 474.72.67

Servicios de Ingeniería.

AEROGENERADORES CANARIOS, S. A. AWP, PLANTAS EOLICAS, S. A.
Dr. Apolinario Macias, 35 Avda. Carlos V, 20
35011 - LAS PALMAS DE 41004 - SEVILLA
GRAN CANARIA Tlf. (95) 457 19 30, Fax (95) 458 33 14
Tlf. (928) 25.77.01, Fax (928) 25.05.88 Fabricante aeroturbinas e instalaciones

completas.
Equipos eléctricos, fabricante aeroturbinas e
instalaciones completas.
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ALCONZA, S. A. DIESTRE
Ortega y Gasset, 34, 1º Ctra. de Madrid. km. 314
28006 - MADRID Apartado. 419
Tlf.. (91) 435.53.80, Fax (91) 577.89.04 50080 - ZARAGOZA
Equipos eléctricos. Tlf. (976) 33 25 50, Fax (976) 32 38 65

Equipos eléctricos.

ECHEVARRIA HERMANOS, S. A. INDUSTRIAS MECANICAS
Ctra. Vergara, 36 DE TUDELA, S. A.
ZONA INDUSTRIA BETOÑO Ctra. Corella, s/n
01013 - VITORIA (ALAVA) 31500 - TUDELA (NAVARRA)
Tlf. (945) 26 18 00, Fax (945) 26 71 46 Tlf. (948) 82 18 00, Fax (948) 82 16 15
Equipos mecánicos. Palas.

ECOTECNIA, SOC.  COOP.  CAT J. BORNAY AEROGENERADORES
Demóstenes, 6 Avda. de Ibi, 76 - 78
08028 - BARCELONA 03420 - CASTALLA (ALICANTE)
Tlf. (93) 330 78 60, Fax (93) 411 23 45 Tlf. (96) 556 00 25, Fax (96) 556 07 52
Fabricante aeroturbinas e Fabricante aeroturbinas e
instalaciones completas. instalaciones completas.

ENERGIAS ALTERNATIVAS LUMINOSOS IBERICA, S. A.
Ctra. Triana, s/n, esq. N-II Ctra. Torreblanca de Mairena
08911 - BADALONA (BARCELONA) del Alcor, Km. 0,5
Tlf. (93) 389 42 62 / 389 57 15, 41500 - ALCALA DE GUADAIRA
Fax (93) 384 35 86 (SEVILLA)
Servicios de Ingeniería. Tlf. (95) 410 19 01

Palas.

EUROPEA DE CONSTRUCCIONES MADE SISTEMAS ELECTRICOS,
 S. A.

METALICAS, S. A. (EUCOMSA) Ribas, s/n
Ctra. Sevilla a Utrera, km. 171 28052 - MADRID
41710 - UTRERA (SEVILLA) Tlf. (91) 776 59 00, Fax (91) 776 85 59
Tlf. (95) 486 06 50, Fax (95) 486 06 93 Fabricante aeroturbinas e instalaciones

completas.
Equipos mecánicos.

FABRICA ESPAÑOLA DE ORMAZABAL Y ENERGIA
MAGNETOS, S.A. (FEMSA) Monsey, 35 POLIGONO INDUSTRIAL
Hermanos García Noblejas, 19 08120 - LA LLAGOSTA (BARCELONA)
28037 - MADRID Tlf. (93) 574 31 20, Fax (93) 560 45 54
Tlf. (91) 408 17 00, Fax (91) 408 10 60 Equipos eléctricos.
Equipos eléctricos.

GEONICA, S. A. PABLO MORENO, S.A.
Alejandro Rodríguez, 22-24 Avda. Viñuelas, 17, 1º D
28039 - MADRID 28760 - TRES CANTOS (MADRID)
Tlf. (91) 459 22 51, Fax. (91) 459 46 14 Tlf. (91) 803 25 34, Fax (91) 803 24 89
Instrumentos meteorológicos. Servicios de Ingeniería.
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ROTHE ERDE IBERICA, S. A. SENER, S. A.
Ctra. de Castellón, km. 7, Polígono Inside Avda. Zugarte, 56
50720 - LA CARTUJA BAJA (ZARAGOZA) 48930 - LAS ARENAS (VIZCAYA)
Tlf. (976) 50 04 80 Tlf. (94) 481 75 00, Fax (94) 464 12 60
Equipos mecánicos. Servicios de Ingeniería.

SAENGER, S. A. SIEMENS
Barri Vermell, s/n Orense, 2
08030 - BARCELONA 28028 - MADRID
Tlf. (93) 313 73 00, Fax (93) 305 01 60 Tlf. (91) 555 25 00, Fax (91) 556 68 40
Equipos eléctricos. Equipos eléctricos.

SEAC, S. A. SOLAR POWER ESPAÑOLA, S. A.
San Romualdo, 26, 4ª planta Castelló, 36
28037 - MADRID 28001 - MADRID
Tlf. (91) 327 01 23, Fax (91) 754 36 93 Tlf. (91) 575 14 98
Instrumentos meteorológicos. Servicios de Ingeniería.

S. E. DEL ACUMULADOR TUDOR, S.A. TRANSMISIONES OLALDE, S. A.
Condesa de Venadito,1 Iauaxeta, 22
28027 - MADRID 48100 - MUNGUIA (VIZCAYA)
Tlf. (91 ) 403 10 00, Fax (91) 408 30 38 Tlf. (94) 674 00 50, Fax (94) 674 27 35
Equipos eléctricos. Equipos mecánicos.

Ventajas e inconvenientes de la energía eólica

Las ventajas de la energía eólica, frente a otras fuentes de energía, son numerosas y se
pueden resumir en los siguientes puntos:
• Esta distribuida por todo el planeta, por lo que no se necesitan redes de distribución.

A diferencia de otras fuentes de energía, que hace falta transportarlas.
•  Es renovable e inagotable. Por tanto no produce el agotamiento de los recursos

naturales, ni esta expuesta al encarecimiento.
• No es contaminante. No produce CO2, mareas negras, lluvias ácidas o residuos.
• Para pequeñas instalaciones su tecnología es sencilla y poco intensiva en capital. Lo

que garantiza una gran autonomía al usuario y la generación de empleo local.
•  Para pequeñas instalaciones los costes de mantenimiento son muy bajos, dada la

facilidad de realizarlo y la vida de este tipo de instalaciones, que suelen funcionar
sin averías durante 20 o 30 años. Por lo que esta energía es prácticamente gratuita,
una vez amortizados los costes de instalación.

•  Es una de las fuentes de energía más competitivas desde el punto de vista
económico.

Sin embargo, frente a estas ventajas tiene algunas desventajas, que se pueden resumir en
los siguientes puntos:
• Su nivel de producción depende de las condiciones atmosféricas.
• No todos los emplazamientos son igualmente adecuados para su instalación.

Realizar el ejercicio obligatorio 3L5


