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RESUMEN 

 

 

El objeto del presente proyecto es la implantación y explotación de un 
parque eólico en Espina de Tremor, en el término municipal de Igüeña. 

 

Para su implantación primero debemos hacer un estudio de los 
recursos eólicos de la zona, estudio para el cual se ha utilizado como 
herramienta principal el programa WAsP (Wind Atlas Analysis and 
Application Program) que permite estimar el potencial eólico de una zona 
determinada a partir de las medidas de viendo de una estación 
meteorológica. 

 

Con este programa podremos seleccionar la mejor localización para los 
aerogeneradores, conocido el mapa de vientos, se elegirán las zonas con 
mayor recurso eólico. 

 

También se contemplarán las instalaciones auxiliares del parque 
eólico, se calculará la red subterránea de cables y la subestación a instalar, 
así como la línea aérea que conectará la instalación con la subestación 
eléctrica más cercana que se encuentra en Tremor. 

 

Todo el proyecto se calculará teniendo en cuenta la normativa vigente, 
así como las normas de impacto ambiental. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The target of this proyect is the implantation and exploitations of a 
wind park in Espina de Tremor. 

 

At first we should do a research of the wind resources in the zone, this 
was developed with the WAsP software (Wind Atlas and Application 
Program), which le tus estimate the wind powerful in a concrete location 
using the wind daa of a weather station. 

 

With this program we can select the best location to the wind turbines 
because we know the wind map, so we choose high wind level zones. 

 

Also we study the auxiliary facilities os the wind park, it’s calculated  
the underground network  and the subestation to install, also the airway 
which conects the facility with the closest subestation located in Tremor. 

 

All this proyect is done under the  current legislation and the rules of  
Environmental impact. 
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1.1 Introducción. 

1.1.1 Preámbulo. 

El presente documento constituye el proyecto del parque eólico en Espina de Tremor y 
sus instalaciones auxiliares. 

 

1.1.2 Objeto. 

Se redacta el presente proyecto para la solicitud de la implantación y explotación de un 
parque eólico en Espina de Tremor, en el término municipal de Igüeña, provincia de León. 

Se construirá el parque eólico, ubicado en el término municipal de Igüeña, creando la 
infraestructura necesaria. Se pretende la explotación comercial de este parque de 
aerogeneradores, como sistema productor de energía eléctrica, consiguiendo el 
aprovechamiento de la energía eólica, ahorrando así otras fuentes energéticas y 
fomentándose a la vez la incorporación de tecnologías energéticas avanzadas. 

Se instalarán en este parque eólico aerogeneradores de fabricación nacional, tipo Vestas 
V90, fabricados mayormente en España, y con plan de actuación en Castilla y León. De 
ahora en adelante se definirá el parque con aerogeneradores V90. 

La potencia total a instalar será de 14000 kW, es decir, la instalación de 7 
aerogeneradores de una potencia unitaria de 2000 kW, con una producción neta después 
de pérdidas de 69,36 GWh/año. 

El fabricante garantizará que los equipos a instalar, sean de la más avanzada tecnología 
que existe en la actualidad en el mundo, y será una compañía que cuente además con 
certificaciones de organismo de certificación internacional notificado. 

En este anteproyecto se presenta una solución para el aprovechamiento de la energía 
eólica mediante la utilización de tecnologías avanzadas que permiten la optimización del 
uso de la energía. Esta se obtiene en forma mecánica y por tanto es directamente 
utilizable y su transformación en electricidad se realiza mediante mecanismos de un 
rendimiento excelente que permiten esa optimización energética. 

Otro de los efectos beneficiosos de los parques eólicos es la gran reducción del impacto 
ambiental en comparación con los métodos tradicionales de utilización energética. 

La energía eólica es inagotable y su utilización es independiente de cualquier relación 
comercial por lo que el desarrollo de la infraestructura de este parque eólico ofrece el 
aprovechamiento de forma óptima de uno de los recursos naturales propios de Castilla y 
León, como es el viento. 

Esta iniciativa privada de aprovechamiento de la energía eólica en Castilla y León y más 
concretamente de la provincia de León, repercutirá directamente sobre la estructura 
productiva de esta zona y generará unos ingresos por canon de cesión de terrenos, 
licencia de obras, contratación de personal e ingresos de carácter fiscal y administrativos 
importantes. Por otra parte, estas instalaciones mejorarán las infraestructuras regionales 
industriales y energéticas debido a la utilización de tecnología de un alto nivel y a la 
fabricación local de parte de los componentes de los aerogeneradores (báculos, palas, 
transformadores, barquillas, cables, etc.), así como la realización de las obras e 
instalaciones por empresas locales. 
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La energía generada en este parque deberá incorporarse a la red de distribución, 
propiedad de la compañía distribuidora Unión Fenosa. La evacuación de la energía 
supone una alta inversión para la creación de la infraestructura necesaria, una 
subestación receptora y una línea aérea de transporte a 132 kV. 

Se ha elegido la zona objeto de este proyecto de acuerdo con el estudio realizado sobre el 
terreno y las mediciones de viento tomadas en la zona, a través de los históricos de 
observatorios cercanos, así como el mapa eólico nacional y los datos del recurso eólico 
estimados por la Junta de Castilla y León. 

Los terrenos objeto de este parque se encuentran situados dentro del término municipal 
de Igüeña, en Espina de Tremor. En esta zona se pretenden instalar 7 aerogeneradores 
como sistema productor de energía. Se construirán zanjas para unir subterráneamente las 
alineaciones de aerogeneradores mediante cables de M.T. instalándose un centro de 
seccionamiento y protección para la unión de itinerarios de los cables. Todas las 
características constructivas y especificaciones de dicha infraestructura vienen detalladas 
en apartados posteriores. 

Se construirán caminos para unir las diferentes alineaciones de aerogeneradores y se 
adecuarán los existentes para permitir el acceso al parque. Se tenderá a utilizar los 
caminos existentes tanto para los accesos como para la unión entre aerogeneradores en 
todo lo posible y así reducir el Impacto Ambiental por la apertura de nuevos caminos. No 
se prevén otros servicios relativos a abastecimientos, energías, alumbrado y otras 
instalaciones. 

Los movimientos de tierra que se realizarán en la zona del parque corresponden a la 
construcción o adecuación de los caminos de acceso, realización de las zanjas para el 
tendido de los conductores eléctricos, cimentaciones y plataformas para los 
aerogeneradores. Las dimensiones constructivas de algunos de ellos vienen reflejadas en 
los planos del presente proyecto. 

En cuanto a las instalaciones eléctricas detalladas en este anteproyecto, cumplen lo 
prescrito en la normativa vigente y en concreto en el Reglamento de Líneas Eléctricas de 
Alta Tensión y en el Reglamento de Alta Tensión, y sus Instrucciones Técnicas 
Complementarias (MIE AT). 

 

1.1.3 Normativa aplicable. 

Para la realización del presente proyecto, ha sido consultada, entre otra, la normativa que 
a continuación se relaciona: 

- Decreto 189, de 26 de octubre de 1997 de Castilla y León, por el que se regula el 
procedimiento para la autorización de las instalaciones de producción de electricidad a 
partir de la energía eólica en Castilla y León. 

- Normativa de 25 de septiembre, sobre los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica. 

- Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico. 

- Ley 31/1995, de 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995). 

- Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, en el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Ley 82/1980, de 30 de diciembre (B.O.E. 27.1.81), de conservación de la energía. 
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- Orden de 7 de julio de 1982 (B.O.E. 17.7.82), MIE, por la que se establecen normas para 
la obtención de la condición de autogenerador eléctrico. 

- Orden de 7 de julio de 1982 (B.O.E. 17.7.82), MIE, por la que se regulan las relaciones 
técnicas y económicas entre autogeneradores y empresas o entidades eléctricas. 

- Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden 
Social. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
electrotécnico para baja tensión.  

- Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, Decreto 
Presidencia del Gobierno 2414/1.961, de 30 de noviembre, y disposiciones 
complementarias. 

- Decreto 3/1995, de 12 de enero, de la Junta de Castilla y León, sobre las condiciones que 
deben cumplir determinadas actividades clasificadas por sus niveles sonoros o de 
vibraciones. 

- Ley 3/1990, de 16 de marzo, de la Junta de Castilla y León, de Seguridad Industrial. 

- Ley 5/2009, de 4 de junio, del ruido de Castilla y León. 

- Decreto legislativo 1/2015, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León. 

- Decreto 139/1989, de 6 de julio, de la Junta de Castilla y León, sobre prevención de 
accidentes mayores en determinadas actividades industriales. 

- Decreto-ley 3/2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de 
Servicios en Castilla y León. 

- Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a 
garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la 
fauna y flora silvestres. 

- Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad- Ley 
8/1991, de Espacios Naturales de la Comunidad de Castilla y León. 

- Decreto 15/1988, de 29 de enero, de la Junta de Castilla y León, sobre mejora del 
entorno natural y régimen ecológico-forestal de Castilla y León. 

- Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. 

- Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Ámbito Provincial de León (BOP nº: 
159 de 13 de julio de 1991). 

- Orden de 23 de octubre de 1995, por la que se regulan las ponencias técnicas 
provinciales de evaluación de impacto ambiental. 

- Real Decreto 407/1.992, de 24 de abril, por el que se aprueba la norma básica de 
protección civil. 

- Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil. 

- Anuncio de información pública del Plan eólico de Castilla y León: Documentos 
Provinciales de Ávila, León y Zamora y sus correspondientes informes ambientales. 
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- Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica. 

- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 

 

1.2 Antecedentes de las energías renovables. 

1.2.1  Consideraciones generales sobre las energías renovables. 

Las crisis de la energía que han tenido lugar en las últimas décadas han dado lugar a un 
desarrollo importante de las energías renovables. Su utilización presenta las siguientes 
ventajas: 

 Evitar el consumo de recursos limitados, normalmente carbón o petróleo, cuya 
combustión provoca además contaminaciones atmosféricas, a veces muy 
importantes. 

 Al tratarse de generación autóctona evita importaciones, mejorando la balanza de 
pagos y al no estar expuesta a circunstancias internacionales imprevisibles tiene 
una mayor estabilidad. 

 Normalmente, las instalaciones de energía renovable son de potencia no muy 
grande y se sitúan de una manera diseminada, dando lugar a un desarrollo 
económico extendido que, muchas veces, se sitúa en zonas deprimidas. 

 En una época de crisis la construcción de centrales de energía renovable puede 
colaborar, de modo relativamente importante, a mejorar la actividad económica y 
la balanza de pagos. 

 La duración real de estas centrales es elevada, lo que supone una creación de 
riqueza muy prolongada, con sus correspondientes puestos de trabajo directos e 
indirectos, así como los arbitrios iniciales y anuales correspondientes. 

Existe también un interés de la C.E.E. que se ha introducido en una legislación estatal que 
las fomenta. Las compañías eléctricas están obligadas a comprar toda la energía 
renovable que se produzca. De este modo energías con carácter eventual, que no podrían 
garantizar un suministro concreto, pueden ser aprovechadas. El precio actual, acorde con 
la tónica europea en que nos encuadramos, permite hacer rentables algunas 
instalaciones. 

 

1.2.2 El plan energético nacional y la energía eólica. 

La energía renovable más utilizada ha sido la hidroeléctrica, dado que está implantada 
desde hace cien años y el reciente desarrollo de tecnologías eólicas económicamente 
rentables. Sin embargo, en el Plan Energético Nacional (P.E.N.) se preveía, también un 
importante desarrollo de otros tipos de energías renovables igualmente ecológicos. 

De entre las energías renovables barajadas se preveía un impulso especial en la energía 
eólica, que se estima multiplicar por 25 en el periodo considerado. A pesar de lo elevado 
que puede parecer esta previsión va a tener que revisarse al alza ya que, a finales de 1997 
la potencia instalada en España era de 700 MW. 
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El desarrollo de la energía eólica de los últimos años se ha debido a una mejora de los 
rendimientos de los equipos y, sobre todo, al aumento continuado de la potencia 
instalada en cada aerogenerador. Hace relativamente pocos años se colocaban aparatos 
de 30 kW y, en este momento, se fabrican en serie los de 660, 750, 850, 900, 1.000, 
1.100, 1.200, 1.500, 1.650, 2.000 y más kW. 

La tendencia actual es construir parques eólicos de potencia importante, conectados a la 
red general, en lugares en que el viento sea frecuente y con velocidades altas. Este 
criterio es el seguido en los países más desarrollados y favorece la concentración de la 
energía, su exportación y el mantenimiento de las propias instalaciones. 

 

1.2.3 Energías renovables en la comunidad europea. 

Existen numerosos estudios, actuaciones y programas de la Comunidad Europea 
tendentes a fomentar el desarrollo de las energías renovables. Así, por ejemplo, los 
objetivos del programa ALTENER de la Comisión para el año 2005, eran: 

 Incrementar la contribución de energías renovables al 8% de la demanda total de 
energía. 

 Triplicar la producción eléctrica generada con energías renovables (excluyendo la 
producción en grandes centrales hidroeléctricas). 

 Utilizar los biofueles en un 5% del consumo de los vehículos. 

El importante aumento de la producción eléctrica planteado se basa en el desarrollo de la 
energía hidroeléctrica, eólica y solar fotovoltaica; especialmente de las dos primeras, ya 
que sus costos son competitivos con otras fuentes de energía. De hecho, la potencia 
eléctrica de origen eólico en la Comunidad Europea ha pasado de ser insignificante en 
1983, a 1.000 MW instalados en 1993 y sigue creciendo a 15.000 MW en el año 2005. 

La Comunidad Europea favorece el desarrollo de estas energías de varias formas, así, por 
ejemplo, a través del Programa Thermie, se están financiando aerogeneradores 
experimentales de más de 1.000 kW de potencia, que incluyen importantes mejoras 
tecnológicas. 

En los estudios realizados por la Dirección General de la Energía de la Comisión, se pone 
de manifiesto que el aumento de la utilización de energías renovables requiere la 
consideración de los costos ambientales y sociales de la generación de la energía, en caso 
de adoptarse estos criterios, la utilización de las energías renovables pasara a ser del 
13,3% en el año 2010, facilitando el cumplimiento de los acuerdos mundiales de Río de 
Janeiro. 

 

1.2.4 Energía eólica en Castilla y León. 

A fin de conocer las posibilidades de utilización de la energía eólica se están realizando 
mediciones en lugares en los que presupone la existencia de vientos importantes. 

En bastantes emplazamientos, la velocidad media es superior a 6 m/s que constituye en 
las condiciones actuales de la técnica, el umbral económico para la utilización de la 
energía eólica. Además, hay que tener en cuenta que, en Castilla y León no suelen darse 
vientos huracanados frecuentemente y que las turbulencias son relativamente bajas, lo 
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que significa que los valores medios presentan dispersiones reducidas, y, por tanto, un 
alto aprovechamiento. 

El resultado obtenido en las mediciones pone de manifiesto que Castilla y León dispone 
de un potencial eólico aprovechable, esto permite realizar instalaciones rentables con 
una potencia instalada importante. 

 

1.2.5 Otros datos de interés. 

La producción estimada de energía eléctrica eólica del parque presente es igual al 
consumo eléctrico medio anual de más de 25.000 familias. 

Esto evitaría la emisión en una Central Térmica de carbón de: 

1.747   Tm/año de S02 (Lluvia ácida) 

267   Tm/año de NOx (Lluvia ácida) 

94.830   Tm/año de C02 (Efecto invernadero) 

7.260   Tm/año de Cenizas (Contaminación) 

 

Sustituiría a 8.402 toneladas equivalentes de petróleo (TEP). 

Nota: Estos datos se han obtenido con una producción estimada de 73.011.000 kWh/año. 

 

1.3 Descripción del parque eólico. 

1.3.1 Descripción del parque. 

El emplazamiento del parque eólico está ubicado en la provincia de León, en Espina de 
Tremor, en el término municipal de Igüeña. Su cota de explanación se sitúa en torno a la 
cota de 1.300 m. sobre el nivel del mar. En dicho emplazamiento se procederá a instalar 7 
aerogeneradores de tipo V90 de potencia unitaria 2.000 kW. En el apartado de planos se 
incluye plano de ubicación de aerogeneradores. 

Se espera obtener en este parque eólico una producción bruta antes de pérdidas de 
73,011 GWh/año. 

El emplazamiento exacto queda reflejado en el plano de emplazamiento a escala 
1:25.000, que acompaña a este documento, más concretamente está definido por las 
coordenadas UTM, datum postam europeo, elipsoide internacional de Hayford, referidas 
al huso 29 que se transcriben a continuación: 

 

  UTM-X   UTM-Y 

  731.200  4.737.000 

  733.800  4.737.000 

  733.800  4.735.500 

  731.200  4.735.500 
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Las máquinas se encuentran inscritas en el interior de la poligonal definida. 

 

El emplazamiento de los aerogeneradores se alinea más concretamente entre las 
coordenadas UTM referidas al huso 29, datum postam europeo, elipsoide internacional 
de Hayford, descritas en la tabla adjunta: 

 

  UTM-X   UTM-Y 

  731.395  4.736.629 

  733.432  4.735.888 

 

La ubicación que se pretende para este Parque es una zona situada en la comarca de 
Bierzo y en las estribaciones de la sierra de Jistredo. Orientada hacia el Noreste, la 
vegetación que predomina en os bosques es el roble, pero en las zonas superiores son, en 
su mayoría abedules. 

En la parte superior existen amplias zonas con matorral, predominantemente el piorno y 
el enebro rastrero. La longitud prevista para el montaje de aerogeneradores es de 2.500 
m. La altitud oscila alrededor de los 1.700 m.s.n.m. 

Para la ejecución de las obras y posterior mantenimiento del parque eólico, se precisará 
la realización de accesos y viales interiores con objeto de acceder a cada una de las 
plataformas de los aerogeneradores a instalar en el parque eólico, así como el acceso a la 
subestación transformadora 20/132 kV. Para este fin se utilizarán en gran medida 
caminos ya existentes. 

Previamente a la ejecución de los viales se procederá a desbrozar la superficie en un 
espesor de 0,4 m rellenándose posteriormente con zahorras naturales de la zona. Su 
sección estará formada por una plataforma de 4 m de anchura, una base de zahorra 
natural de 0,40 m de espesor y taludes naturales de 1:1. En sus bordes llevarán una 
cubeta de desagües de 0,40 m de anchura y 0,20 m de profundidad. 

Así mismo para la ubicación de la subestación transformadora, se intentará elegir aquella 
zona que ocasione el menor trastorno medioambiental. 

Dentro de este proyecto se incluye la descripción de la obra civil y de las instalaciones 
electromecánicas que son precisas para la instalación de los 7 aerogeneradores y de la 
infraestructura eléctrica necesaria para evacuar la energía eléctrica generada por el 
parque eólico. Así se recoge la instalación de una línea de alta tensión y la creación de 
una subestación transformadora. 

La energía eléctrica generada por el parque eólico será adquirida por la compañía 
distribuidora de energía eléctrica local, que en este caso es Unión Fenosa. 

 

1.3.2 Aerogeneradores. 

El parque eólico estará constituido por un conjunto de aerogeneradores Vestas V90, con 
una altura de 80 m, un diámetro de rotor de 90 m, y velocidades de corte de 4 y 25 m/s, 
la potencia total instalada del parque será de 14.000 kW. 
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El aerogenerador es de velocidad variable. Esta característica proporciona en todo 
momento el ángulo de inclinación óptimo de las palas y la velocidad de giro optima, con 
el desarrollo de potencia y la mínima emisión de ruido. 

La turbina tiene un rotor, situado a barlovento, de 90 m. de diámetro. Está equipada con 
tres palas aerodinámicas de paso variable controlado por un autómata, regulación 
electrónica de la potencia de salida y un sistema activo de orientación. 

Mediante un multiplicador, se acopla a un generador asíncrono de 4 polos por fase y de 
2.000 kW de potencia unitaria. 

Estos equipos van situados en el interior de una barquilla colocada sobre la torre 
metálica, con la disposición que puede apreciarse en el esquema del plano 
correspondiente. 

La barquilla está construida sobre un bastidor realizado con perfiles y chapas. 

El eje principal esta soportado por 2 rodamientos, los cuales absorben las fuerzas radiales 
y axiales que provienen del rotor. El buje del rotor se monta, mediante tornillos, 
directamente al eje principal. 

Las palas quedan instaladas atornillándolas a cojinetes asegurando que puedan pivotar 
fácilmente. El brazo (biela) que hace pivotar las palas une cada terminación con el sistema 
de paso variable “pith”, consiguiéndose de esta forma que todas las palas tengan el 
ángulo correcto de ataque. 

El multiplicador, fabricado a medida, es instalado detrás del eje principal o eje de baja 
velocidad y conectado a la salida de este al generador mediante el eje da alta velocidad. 
Esta conexión se hace mediante un acoplamiento equilibrado que evita la transmisión de 
cualquier tipo de esfuerzo a los que esté sometido el eje de alta del multiplicador al 
generador. 

Las cargas y esfuerzos provenientes tanto del eje del rotor como del multiplicador se 
transmiten al bastidor de la máquina a través respectivamente del cojinete principal y de 
los absorbedores de par (sujeciones elásticas con piezas de goma) situados a ambos lados 
del multiplicador. 

El freno de disco, diseñado para acoplarlo en el eje de alta velocidad (de salida) entre el 
multiplicador y el generador, consta de tres sistemas hidráulicos (mordazas de frenado). 
El sistema está diseñado a “fail safe” (a prueba de fallo), es decir, que actúa si el sistema 
hidráulico falla, para lo que el freno está dotado de un muelle. Si hay un fallo de 
alimentación del sistema se corta el voltaje que acciona la electroválvula “todo-nada” del 
sistema. Esto implica que la presión que se ejerce sobre los cilindros baja, haciendo que 
las zapatas de frenado sean impulsadas por el muelle hasta la posición de frenado contra 
el disco. El freno consta de dos piezas de frenado, unidas solidariamente al multiplicador. 
La utilización de dos pinzas de frenado asegura una distribución simétrica y repartida del 
par de frenada en ambas caras del disco. 

Este sistema de frenado tiene la ventaja de que la potencia de frenado se puede ajustar 
regulando las presiones hidráulicas correspondientes. 

La orientación se consigue mediante tres motores (reductores con motores de frenado) 
de 690 V alimentados por la red, montados en la base del bastidor. Dicha transmisión 
engrana con la corona de orientación atornillada en la parte superior de la torre. La 
orientación está controlada mediante una veleta optoelectrónica. 
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El aerogenerador se monta sobre una base tubular troncocónica con tratamiento 
superficial y con un revestimiento de tres capas de pintura con terminación en blanco, 
que aloja en su interior, la unidad de control del sistema, basada en dos autómatas. 

La protección contra rayos se realiza según IEC 1024, estando metalizados los extremos 
de las palas y comunicados con el buje para conducir a tierra los posibles rayos. La 
góndola cuenta con su propio pararrayos, y los equipos eléctricos se protegerán con 
varistores en cascada, según si sensibilidad a las sobretensiones, en los equipos 
electrónicos además de lo anterior se colocará en la alimentación, después de los citados 
varistores un filtro de 10 A, para mayor filtrado de las sobretensiones e impulsos 
producidos por los rayos. 

Las turbinas se protegen desde las puntas de las palas a sus fundaciones de conformidad 
con el más estricto del cuarto grupo de los previstos en la norma IEC 1024-1. Aunque las 
turbinas no sean alcanzadas frecuentemente por los rayos, la parte superior de la turbina 
tiene la mayor oportunidad de ocurrencia. Y por más que efectivamente una turbina se 
proteja, es imposible eliminar completamente el riesgo de rayo. Por lo tanto, no es 
imposible que la alcance un rayo, por lo que hay que protegerla para que así se minimice 
el posible daño, y dado que la naturaleza siempre escoge la línea de mínima resistencia. 
La protección usa esto de forma que un conductor de cobre de 50 mm2 embebido en la 
propia pala dirige el rayo hacia la barquilla y la torre hasta derivarlo a tierra, sin ocasionar 
importantes incrementos de la temperatura. 

En la barquilla, que cuenta con su propio pararrayos, se conduce el rayo hacia la torre, 
protegiendo la veleta y el anemómetro, así como el equipo eléctrico y electrónico. 

El rayo se conduce en la torre mediante dos cables de cobre de 50 mm2 paralelos, 
colocados según dos generatrices opuestas a lo largo de toda la longitud de la torre y 
hasta la puesta a tierra, que comprende un anillo grueso de cobre a un metro bajo la 
superficie del terreno y del cilindro de hormigón sobre el que se apoya la base de la torre. 
Radialmente se disponen conductores de cobre de la misma sección hasta el borde 
exterior de la zapata en que se disponen tantas picas como cables radiales llegan, otros 
cables se colocan conectados con los anteriores mediante soldadura aluminotérmica en 
forma de anillos equidistantes un metro entre sí, de esta forma se consigue no solo 
disipar el rayo sino minimizar las tensiones de paso y contacto. 

El sistema eléctrico y el transformador quedan protegidos por el sistema TN, sus puestas 
a tierra y descargadores de sobretensiones en 20 KV, 690/480 V, 230 V y 24 V. 

Los dos autómatas de control, se protegen también contra el rayo en su alimentación con 
descargadores de sobretensiones en cascada, filtro doble, SAI y usando fibra óptica en las 
comunicaciones, además de un blindaje adecuado, hay que recordar que se pueden 
producir tensiones de 100 millones de voltios y 100.000 a 400.000 A en unas 
millonésimas de segundo (equivalente al consumo de varios días de un hogar de tipo 
medio), con lo cual además de disipar la intensidad circulante a tierra, es necesario 
conseguir una adecuada equipotencialidad. 

 

1.3.2.1  Rotor. 

El rotor está constituido por tres palas diseñadas aerodinámicamente y construidas a 
base de resinas de poliéster reforzado con fibra de vidrio y una estructura interna del 
mismo material para rigidizar el conjunto, con resistencias calefactoras opcionalmente si 
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es necesario, y un buje central de fundición protegido por una cubierta de fibra de vidrio. 
La velocidad de rotación varía entre 9,6 y 17,0 r.p.m. y las palas se ponen en movimiento 
cuando la velocidad del viento es superior a 4 m/s. Las características principales del rotor 
son: 

Diámetro:     90 m 

Área de barrido (m2):    6.362 

Velocidad de rotación (Rpm):  Variable (9,6/17,0 r.p.m.) 

Sentido     Horario (visto frontalmente) 

Orientación:     A barlovento 

Numero de palas:    3 (orientables) 

Altura del eje principal (m):   65 

Frenos aerodinámicos:   Totalmente ajustables 

Construcción de buje:    Rígido 

Angulo de cono de las palas   2O 

Inclinación del eje    6O 

 

Las palas se fabrican en construcción emparedada ligera de poliéster con fibra de vidrio, 
reforzada interiormente con el mismo material, teniendo las capas exteriores de poliéster 
incorporado el color para que estén libres de mantenimiento, con un conductor impreso 
de cobre en toda su longitud para conducción de posibles rayos y disponen en su raíz de 
tuercas especiales, empotradas, para su conexión al buje del rotor. Las características 
principales se detallan a continuación: 

 

Superficie de sustentación   RISØ P + FFA-W3 

Ancho (base /extremo)   3,512 m/0,391 m 

Giro      27O 

Accionamiento    Motor paso a paso con SAI de emergencia. 

Longitud total     44 m 

Frenos aerodinámicos   Por giro total de palas (bandera). 

Peso      6750 kg 

 

Debido a la gran variabilidad del viento, es necesario dotar a los aerogeneradores de los 
grados de libertad necesarios para que cumplan su función aceptablemente. Una de las 
posibles actuaciones es dotar a la pala de paso variable. Así, a bajas velocidades la pala es 
orientada de forma que presente una gran superficie vista en dirección al viento 
dominante. A medida que la velocidad del viento aumenta, esta superficie se reduce 
cambiando el ángulo de orientación. Si la velocidad del viento supera los 25 m/s, las palas 
se giran totalmente (en bandera) para ofrecer la menor resistencia posible al viento y 
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dejan de rotar como medida de seguridad. El rango de producción, pues, de un 
aerogenerador se extiende para velocidades del viento desde 4 m/s. hasta 25 m/s. 

 

El control de paso, sin embargo, permite una regulación lo suficientemente ágil para 
eliminar los golpes de par producidos por ráfagas de viento y aunque no contribuye a 
aprovechar la energía excedentaria de las mismas. Por ello se ha optado por dotar a las 
máquinas de un generador de doble alimentación DFM, similar a la maquina asíncrona, 
con rotor bobinado. Mediante un inversor IGBT o IGCT, un autotransformador regulable 
para ajustar las tensiones y tiristores GTO dispuestos en puente de Graetz, se imprimen al 
rotor tres intensidades senoidales desfasadas 120º y de frecuencia controlada. El origen 
de estos equipos parte de los utilizados en tracción eléctrica y posteriormente se mejora 
para su utilización en energía eólica. 

Hasta la fecha, el funcionamiento normal de una turbina eólica con generador asíncrono 
ha sido con velocidad constante. Un generador de inducción gira con velocidad casi 
constante, normalmente entre el 100 % y 101% de la velocidad nominal. Para un 
generador de 4 polos, esto significa operar desde 1500 r.p.m. (en vacío) a 1515 r.p.m. 
plena carga, a una frecuencia de 50 Hz. Esta pequeña variación se considera como 
insignificante y por ello este sistema se denomina de velocidad constante. 

Cuando el viento cambia de velocidad, ocasiona los correspondientes cambios en la 
potencia de salida. Una vez alcanzada la potencia nominal, las fluctuaciones de salida no 
son deseables. Por ello se introdujo la regulación del paso de palas ya que esta 
característica permite limitar la máxima potencia a la nominal como promedio a altas 
velocidades de viento. De todas formas, con un generador de velocidad fija, las 
fluctuaciones de potencia son tan rápidas que sólo es posible mantener la potencia 
promedio constante y por lo tanto ocurren fluctuaciones rápidas. Esas fluctuaciones 
rápidas contribuyen a las tensiones mecánicas en la turbina y a la introducción de 
distorsiones en la red. 

A partir de abril de 1.997 se introdujo velocidad variable por medio del generador de 
inducción doblemente alimentado. El principio de operación consiste en convertir el 
generador asíncrono en síncrono, inyectando por el rotor del generador (anillos 
deslizantes) una corriente de frecuencia variable. La corriente de magnetización es 
aportada desde el rotor del generador. 

Con este sistema se consiguen las ventajas del deslizamiento variable en cuanto a 
minimización de cargas y potencia de salida filtrada, a las que hay que añadir las 
siguientes: 

 Generación síncrona, cosɸ unitario o potencia reactiva controlable. 

 Aprovechamiento de la potencia rotórica desperdiciada en el caso de la máquina 
de deslizamiento variable. 

 Mejora del coeficiente Cp de aprovechamiento aerodinámico gracias a la 
velocidad variable, con la consiguiente mejora de producción. 

 

Este sistema es un óptimo técnico-económico para la tecnología actual y de simple 
aplicación en las turbinas eólicas. 
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De esta forma, se puede controlar la maquina en régimen subsíncrono (por debajo de 
1.500 r.p.m.) e hipersíncrono (por encima de 1.500 r.p.m.). Así, para velocidades bajas de 
viento, la maquina trabaja en régimen subsíncrono, mejorando así, sensiblemente, la 
cantidad de energía que se puede extraer del viento. Para velocidades de viento altas, la 
máquina trabaja en régimen hipersíncrono, obteniéndose energía a través del rotor a 
sumar a la energía producida en el estator. Por otro lado, el sistema de control de la 
excitatriz permite igualmente controlar el ángulo de fase de las intensidades en el rotor, 
con lo cual se controla el ángulo de transmisión de potencia, controlando de esta forma la 
potencia reactiva en bornes de la máquina y eliminando totalmente los “picos” o 
armónicos indeseables transmitidos a la red de energía eléctrica. La velocidad del 
alternador puede variar entre 900 y 1.800 r.p.m. ±12,5%, con un coeficiente de distorsión 
del 1% y una tensión de generación de 690 V. 

Cada pala se ensambla al buje a través de un rodamiento, los rodamientos de las palas 
son rodamientos de bolas con cuatro puntos de doble hilera, en una posición 
determinada, denominada ángulo cero, que es el ángulo que ofrece una mayor superficie 
al viento. Cada una de las tres palas del rotor tiene un sistema de ajuste del ángulo de 
paso independiente, accionado mediante un motor eléctrico específico para cada pala. 

 

1.3.2.2  Sistema de transmisión y generador. 

La entrada de la energía a la turbina se regula a través de las palas de acuerdo con la 
estrategia de control. El sistema de transmisión también funciona como el principal 
sistema de frenos por las palas fuera del viento. Esto hace que el rotor funcione en 
marcha lenta.  

Los rodamientos de bolas con cuatro puntos de dos hileras se utilizan para conectar las 
palas al eje. El sistema de transmisión se basa en el sistema hidráulico y utiliza un cilindro 
para cada pala.  

Las características del sistema de transmisión son: 

Tipo     Hidráulico 

Diámetro del cilindro   125/80 – 760 

Número    1 pieza por pala 

Oscilación    -5O a 90O 

La potencia hidráulica se suministra al cilindro desde la unidad de potencia hidráulica en 
la góndola a través de la caja de transmisión principal y el eje principal a través de una 
transferencia de rotación.  

Los acumuladores hidráulicos del interior del eje del rotor aseguran el poder suficiente 
para lanzar la turbina en caso de fallo. 

 

Las características del sistema hidráulico son: 

Capacidad de la bomba  44 l/ min 

Presión de trabajo   180 – 200 bar 

Volumen de aceite   260 l 
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Potencia del motor   18.5 kW 

 

El generador es un generador trifásico asíncrono, con un rotor bobinado conectado al 
sistema convertidor de Vestas (VCS) a través de un sistema de anillo colector. 

El generador está refrigerado por aire con un circuito interno y externo. El circuito 
externo usa aire del nacelle y lo expulsa por el extremo de la góndola. 

El generador tiene 4 polos y está bobinado tanto en el rotor como en el estator. El estator 
está conectado en estrella a baja potencia y en triángulo a alta potencia. El rotor está 
conectado en estrella y aislado del eje.  

Sus principales características son: 

Tipo     Asíncrono con rotor bobinado y VCS 

Potencia nominal   2.000 kW 

Potencia aparente   2.200 kVA 

Voltaje  generador   690 Vac 

Voltaje transformador  480 Vac 

Frecuencia    50Hz 

Nivel de vibración   <1.8 mm/s 

Numero de polos   4 

Velocidad nominal a plena carga  1.500 r.p.m. 

Rango del factor de potencia  0,90 ind – 0,95 cap 

Peso     7500 kg 

 

El diseño general del tren de potencia y el generador, al igual que el resto de los 
componentes de la barquilla, se traduce en una maquina compacta, segura y eficiente, 
con los accesos adecuados para las labores de servicio y mantenimiento. Todo ello, 
redunda en una sensible disminución de los costes de operación. 

 

1.3.2.3  Sistema de frenado. 

El aerogenerador está equipado con dos sistemas independientes de frenado 
(aerodinámico y mecánico) activados hidráulicamente e interrelacionados entre sí para 
detener la turbina en todas las condiciones de funcionamiento. 

El sistema de regulación de paso (conocido como "pitch") de las palas se utiliza para 
detener la turbina, ya que cuando las palas giran sobre su eje longitudinal y se colocan en 
“bandera”, el rotor no presenta superficie frente al viento y sí resistencia al giro que venía 
realizando. 

Por otro lado, el sistema de frenado mecánico incorpora un freno de disco hidráulico 
fijado al eje de alta velocidad, integrado por un disco de frenado y tres calibradores 
hidráulicos (mordazas de frenado), con pastillas de freno sin asbestos.  
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El sistema distingue dos tipos de frenado: 

1. Frenado normal (en operación): en el que solo se usa el sistema de regulación del 
paso de las palas (bandera) para realizar el frenado "controlado" a baja presión 
hidráulica. Con ello se reducen al mínimo las cargas sobre la turbina y se 
contribuye a una larga vida del sistema. 

2. Frenado de emergencia: en situaciones críticas, con aplicación a presión elevada 
de los calibradores hidráulicos junto con el giro total de las palas hasta posición de 
bandera. 

Cada unidad de variación de paso de las palas dentro del buje dispone, además de la 
alimentación a la red, de baterías auxiliares individuales que aseguran el movimiento de 
las palas en el caso de fallo de la alimentación de la red. 

 

1.3.2.4  Sistema de orientación. 

El aerogenerador dispone de un sistema de orientación eléctrico activo. La alineación de 
la barquilla frente a viento se efectúa por medio de tres motorreductores de 690 V que 
engranan con la corona de orientación de la torre. Realmente el giro de la máquina basta 
con un motor, los otros dos actúan cuando las condiciones de viento son extremas. La 
corona es una rueda dentada atornillada a la torre. 

El sistema de orientación empieza a funcionar con una velocidad del viento inferior a la 
de acoplamiento de las palas. A partir de una velocidad del viento de 2.5 m/s la góndola 
girará hasta colocarse en la posición de cara al viento. De esta manera, la turbina se 
encuentra orientada correctamente en el momento en el que las palas empiecen a girar. 

La veleta, situada sobre la cubierta de la barquilla, envía una señal al autómata y éste 
acciona los motores de orientación que pivotan la turbina. 

 

1.3.2.5  Barquilla. 

Todos los componentes descritos, se sitúan sobre la plataforma de la barquilla. El bastidor 
está compuesto por piezas atornilladas construidas con perfiles con perfiles y chapas de 
acero.  

La barquilla incorpora, además de los elementos detallados, un anemómetro 
optoeléctrico (en un brazo pivotable junto a la veleta de orientación) conectado a la 
unidad de control, para optimizar la producción energética del aerogenerador 
orientándolo ortogonalmente a la dirección de llegada del viento. 

Toda la maquinaria, a excepción del anemómetro y veleta, está protegida por una 
cubierta cerrada, de fibra de vidrio. Este tipo de cerramiento total protege los diversos 
componentes contra las condiciones atmosféricas ambientales, al tiempo que reduce el 
ruido del aerogenerador mediante un material aislante del ruido, con una estructura de 
doble capa rellena interiormente de poliuretano expandido tipo sandwich, impidiendo 
que se transmita a través del aire. No obstante, la cubierta incorpora los huecos de 
ventilación suficientes para garantizar una refrigeración eficaz del multiplicador y del 
generador. 

La parte superior de la cubierta puede ser abierta, permitiendo al personal de servicio 
acceder con una grúa externa al multiplicador, generador, grupos hidráulicos, etc. y para 
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la manipulación de los componentes, así como para introducir o sacar los mismos sin 
necesidad de desmontar la cubierta en caso de que sean de pequeño porte. 

Una puerta situada en la parte frontal de la cubierta proporciona acceso al rotor y los 
apoyos de las palas.  

La plataforma de la barquilla dispone de un hueco para el acceso a la misma desde la 
torre. La transmisión de energía hasta la base de la torre se realiza con conductores 0,6/1 
KV s/UNE 21.150 (DN-H 0,6/1 KV M con conductores de cobre autoportantes por la 
armadura para la altura y el peso del cable contando con el esfuerzo de giro de 
orientación de la barquilla, máximo de cuatro vueltas). 

 

1.3.2.6  Torre. 

El aerogenerador se dispone sobre una torre metálica tubular troncocónica de acero S355 
de 80 m de altura, metalizada y pintada. El peso total de la torre es de 125 Tm. El espesor 
es variable de la parte inferior a la superior. 

En su interior se dispone una escalera para acceder a la barquilla, equipada con 
dispositivos de seguridad y plataformas de descaso y protección. Cuenta, también, con 
elementos de paso y fijación del cableado eléctrico e instalación auxiliar de iluminación. 
En la parte inferior tiene una puerta de acceso. 

Las características principales de la torre metálica son: 

Tipo    Tubular troncocónica 

Material   Acero S355 

Altura    80 m 

Sistema de protección Limpieza de las superficies a base de granallado abrasivo, 
hasta alcanzar el grado Sa 2 ½ s/ISO 8501-1. 

Peso    aprox. 125.000 kg 

 

1.3.2.7  Peso. 

El peso del aerogenerador (excluida la cimentación) es aproximadamente 156.100 kg, 
desglosado en los siguientes términos: 

 

Rotor completo (buje + 3 palas) 30.000 kg 

Barquilla completa (sin rotor) 55.000 kg 

Torre 125.000 kg 

Total 210.000 kg 

 

1.3.2.8  Unidad de control y potencia. 

La unidad de control y potencia, basada en dos autómatas programables, monitoriza y 
controla todas las funciones críticas, del aerogenerador a fin de optimizar, en todo 
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momento, el funcionamiento del aerogenerador en toda la gama de velocidades del 
viento, transmitiendo en tiempo real al SCADA central (por medio de un cable de fibra 
óptica enterrado) la información. El conjunto forma una red de Petri y los parámetros del 
aerogenerador pueden resumirse como sigue: 

- Sincronización de la velocidad de rotación a la nominal, antes de la conexión a la red, 
para limitar la intensidad de conexión. 

- Conexión de los aerogeneradores realizada a base de tiristores, para limitar la 
intensidad punta a la puesta en red. Como resultado, intensidad de conexión menor 
que la corriente a plena carga. 

- Regulación del ángulo de paso de las palas para optimizar el funcionamiento del 
aerogenerador, consiguiendo: 

Optimo ajuste de la potencia nominal de 2.000 kW. 

Conexión más suave del aerogenerador. 

Arranque sin consumo de energía. 

Menores cargas sobre la estructura. 

Parada del aerogenerador sin utilización del freno mecánico. 

Optima producción bajo cualquier condición del viento. 

Vida útil esperada de 20 años. 

Supresión de transferencia de transitorios a la red. 

Gracias a la regulación del paso, no es necesario el arranque del generador 
como motor. 

Orientación automática hacia la dirección del viento. 

Equipo de compensación de reactiva diseñado para compensar, también, el 
consumo en vacío del generador. 

Supervisión de la unidad hidráulica de refrigeración del multiplicador. 

Supervisión de la unidad hidráulica de alta presión. 

Supervisión de la red eléctrica. 

Supervisión de las funciones de seguridad. 

Monitorización de la unidad por medio de controles de temperatura, 
vibración, meteorológicos, etc. 

Parada de la turbina cuando se presente algún fallo. 

 

- El sistema consta de 2 autómatas interconectados, uno en la unidad de control en la 
base de la torre y otro colocado en la barquilla. 

- Los PCs de todos los aerogeneradores de un parque se pueden conectar entre sí a 
través de una red de cables de comunicación. Esto permite que desde el PC de 
cualquier aerogenerador se pueda monitorizar el resto de los PCs de los 
aerogeneradores del parque. 
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- Además, esta red de PCs se puede conectar con un ordenador central, situado 
generalmente en la estación de control del parque. Esto permite una mayor 
capacidad de almacenamiento de información sobre el parque y una mejor operación 
y control del mismo. 

 

1.3.2.9  Descripción del funcionamiento y sistemas de seguridad. 

Los diferentes estados (niveles) de operación del aerogenerador son los siguientes: 

RUN  en marcha 

PAUSE  en pausa 

STOP  en parada normal 

EMERGENCY en parada de emergencia 

 

En cada uno de ellos. las condiciones de funcionamiento son: 

 

RUN 

- Freno mecánico desactivado. 

- Aerogenerador en situación de funcionar y producir energía. 

- La bomba hidráulica mantiene la presión de trabajo. 

- Generador en disposición de conectarse a la red. 

- La rutina de variación del paso de las palas decide el ángulo óptimo. 

- La turbina puede orientarse automáticamente. 

- La pantalla del autómata muestra RUN. 

 

PAUSE 

- Freno mecánico desactivado. 

- La bomba hidráulica mantiene la presión de trabajo. 

- El sistema de orientación continúa activado. 

- El sistema de variación de las palas (pitch) controla el ángulo y mantiene la turbina 
parada. 

- La pantalla del autómata muestra PAUSE. 

 

 

STOP 

- El freno mecánico continúa desactivado. 

- El sistema de variación del paso de las palas está en by-pass por las válvulas de giro total 
(puesta en bandera). 
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- La bomba hidráulica mantiene la presión de trabajo. 

- El sistema de orientación está desactivado. 

- La pantalla del autómata muestra STOP. 

 

EMERGENCY 

- Se activa el freno mecánico. 

- Se abre el circuito de emergencia. 

- Todas las salidas del autómata están desactivadas. 

- El autómata continúa en marcha y midiendo las entradas. 

- La pantalla del autómata muestra EMERGENCY. 

 

La estrategia de seguridad en el funcionamiento del aerogenerador responde a la 
siguiente filosofía: 

1. El aerogenerador no debe ser capaz de dañar nada de sus alrededores. 

2. El aerogenerador no debe ser dañado por ninguna influencia exterior, dentro de 
unos límites especificados. 

3. Los fallos, tanto externos como internos, deben limitarse para proteger la 
turbina. 

 

Para cumplirlo, hay 2 sistemas de seguridad: 

 

1. Seguridad operacional, basada en el autómata que detecta un fallo por medio 
del sistema de sensores, y realiza las operaciones necesarias para llevar al aerogenerador 
a una parada segura. 

El proceso es, por tanto, el que sigue: 

- Detección del error (sensores). 

- Almacenamiento en memoria (autómata) y transmisión al sistema. 

- Reacción ante el error (decreciendo el nivel de actividad: RUN-PAUSE-STOP-
EMERGENCY). 

 

2. Seguridad superior, independiente del autómata principal, como protección 
adicional a la sobrevelocidad: 

- El accionamiento del freno mecánico se puede realizar mediante 

- El autómata superior. 

- Por desconexión de la red (válvulas de seguridad). 

- Por activación de botones de emergencia. 

- Por el relé de sobrevelocidad externo, que puede abrir el circuito de emergencia. 
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Cortocircuitos: independiente, también, del autómata y basada en interruptores con 
contactos auxiliares NA y NC de protección del generador, cables y conexiones. 

 

El autómata controlará en cada aerogenerador: 

 

Tabla 1.1. Características autómata. 

PARÁ
METRO 

PUNTO DE MED. TIPO 
 

r.p.m. 
Rotor Generador 

4-20 mA 
 

   
Posició
n (giro 
respect

o a 
punto 

de 
referen

cia) 

Barquilla Encoder 
Con posición de partida y 

retorno automático en caso de 
fallo 

Palas (pitch) 4-20 mA 0-90º KINAX 

Tempe
ratura 

Multiplicador Consigna fija (2) 
 

Cojinetes (empuje 
y guía) 

Pt100 (2) 
 

Generador Pt100 (4) 
 

Unidad enfriadora Consigna fija (2) 
 

Equipo hidr. A.P. Consigna fija (2) 
 

Vibraci
ón 

Rotor 
  

Góndola 
  

Equipo 
hidr. 
A.P. 

Presostatos 
  

Motores 

Contactores, 
alternancia, relés 

térmicos, 
electroválvulas, 

niveles 

Contactos NA y NC libres de 
potencial 

Unidad 
enfriad

ora 

Caudal, temperat. 
 

Alarma y disparo 

Motores 

Contactores, 
alternancia, relés 

térmicos, 
electroválvulas, 

niveles 

Contactos NA y NC libres de 
potencial 
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Meteor
ología 

Anemómetro 4-20 mA Transmisión 

Termómetro 0-10 V Continua 

Veleta 
 

Al autómata 

Equipo 
eléctric

o 

Posición de 
interruptores, 

disparos y 
rearmes 

 

Contactos auxiliares NA y NC 
libres de potencial, bobinas de 

emisión 

Transfo
rmador 

Temperatura Consigna fija (2) 
 

Relé bucholz Consigna fija (2) 
 

Relés 
de A.T. 

Comunicación y 
transmisión de 

datos   

 

Sistema de Control 

Actualmente los sistemas de control utilizados en la industria eólica están basados en 
sistemas con microprocesador con hardware desarrollado específicamente para esta 
aplicación o PCs y por tanto con un elevado grado de optimización y la incorporación de 
funciones avanzadas, como la monitorización de una gran cantidad de datos de 
funcionamiento y con la posibilidad de disponer de herramientas que permiten la 
operación y control del aerogenerador vía telefónica. 

Es importante que el equipo de control incorpore funciones de adquisición de los datos 
básicos de funcionamiento de forma que suponga una ayuda directa para la operación y 
el mantenimiento de los aerogeneradores, con funciones propias de caja negra y análisis 
de paradas, y que facilite también la detección de aquellos problemas que impliquen 
nuevos estudios y desarrollos tecnológicos. 

 

Funciones del Sistema de Control: 

SUPERVISIÓN: Procesado de la información de los sensores del aerogenerador, 
comparación con niveles de seguridad establecidos y actuación de sistemas de 
emergencia en caso de error. 

CONEXIÓN GENERADOR: Control de la velocidad de giro del generador y actuación 
de las salidas de contactores y tiristores para realizar la conexión a la red. 

MEDIDA DE RED: Medida de los parámetros de la red eléctrica para la actuación 
de los procedimientos de emergencia en caso de excederse los márgenes de operación. 

CONTROL DE SUBSISTEMAS: Procesado de la información de sensores, control del 
circuito hidráulico y control de la orientación del aerogenerador. 

INTERFACE CON EL OPERADOR: Presentación de datos y respuesta a las órdenes 
de actuación del operador. 

MEDIDA DE ENERGÍA: Totalización de la energía producida y horas de operación y 
desfrenado. 
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COMUNICACIONES: Suministro de datos y recepción de órdenes del equipo de 
monitorización del parque. 

ENTRADAS Y SALIDAS: Cada entrada o salida de control se corresponde con un 
señalizador de estado en la carátula de control: 

  color verde  entradas digitales 

  color ámbar  entradas de frecuencia 

  color rojo  salidas 

La lógica de indicación refleja los principios de seguridad intrínseca usados al desarrollar 
los criterios de diseño del aerogenerador, así, la indicación luminosa en la mayor parte de 
los casos implica el estado correcto del sensor. 

 

Las especificaciones básicas del equipo de control son las siguientes: 

- Señales de entrada del sistema de control: 

Red   Tensión: R, S, T. 

   Intensidad: R, S, T. 

Viento  Velocidad del viento 

   Dirección relativa del viento 

R.P.M.  Rpm del rotor 

   Rpm generador 

Temperatura Devanado generadores 

   Lubricante del multiplicador 

   Rodamientos en multiplicador 

   Ambiente en la góndola 

   Armario de control 

   Armario de potencia 

   Armario de compensación de reactiva. 

   Puente de tiristores 

   Termistores en generador 

Sobrecarga Relé térmico motor hidráulico 

   Relé térmico motor orientación 

Nivel  Aceite multiplicador 

   Circuito hidráulico 

   Liquido de freno 

Otros  Arrollamiento de cables 

   Arrollamiento excesivo de cables 

   Detector vibraciones 
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   Desgaste del freno de disco 

   Desgaste freno de orientación 

   Sobrecarga arranque orientación 

   Presión en circuito hidráulico. 

   Confirmación de desfrenado. 

   Perdida de presión en el circuito de freno. 

   Defecto en protectores de sobretensión. 

 

- Control manual desde el armario de control y góndola: 

  Parada de emergencia con prioridad total 

  Freno SI/NO 

  Arranque como motor 

  Orientación derecha-izquierda 

 

- Señales de salida del sistema de control: 

  Actuación del freno de disco 

  Actuación de los frenos aerodinámicos 

  Actuación del freno de orientación 

  Conexión y desconexión del generador 

  Orientación derecha e izquierda 

  Motor del sistema hidráulico 

  Contactor de bypass de los tiristores 

  Compensación de reactiva 

  Comunicación para sistema remoto de monitorización 

 

- Prestaciones adicionales: 

Detección rápida de perturbaciones en la red eléctrica, de acuerdo con la 
reglamentación vigente y s/UNE-EN 50160. 

Independientemente de las funciones propias de control, el equipo permitirá detectar las 
siguientes condiciones anómalas, generando la correspondientes ordenes de frenado: 

  Temperatura excesiva del multiplicador. 

  Temperatura excesiva del generador. 

  Temperatura ambiente fuera de límites. 

  Temperatura excesiva en los armarios eléctricos. 

  Temperatura excesiva en rodamientos. 
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  Nivel mínimo de aceite del multiplicador. 

  Nivel mínimo de aceite del circuito hidráulico. 

  Nivel mínimo de líquido de freno en el circuito primario. 

  Embalamiento en el eje lento. 

Embalamiento en el eje rápido. 

  Arrollamiento de los cables. 

  Arrollamiento excesivo de cables (emergencia y rearme manual). 

  Desgaste de las pastillas del freno mecánico. 

  Holgura excesiva en el freno de orientación. 

  Viento excesivo. 

  Vibraciones excesivas. 

Protección del sistema eléctrico frente a sobretensiones y de defecto por 
sobrecarga. 

Sensores de presión para la actuación del circuito hidráulico, monitorizados 
por el control, a fin de detectar anomalías de funcionamiento. 

Monitorización de tensión y corriente en las tres fases, con detección de 
situaciones anómalas y actuación de acuerdo con la normativa de 
interconexión de aerogeneradores a la red de distribución. 

Maniobras de conexión del generador mediante conexión progresiva 
controlada con puente de tiristores, para evitar transitorios eléctricos 
sobre la red y mecánicos sobre el propio aerogenerador. Detección de 
temperatura excesiva en el puente de tiristores. 

Supervisión de funcionamiento de los distintos sensores con detección de 
funcionamientos anómalos y/o medidas fuera de márgenes. 

 

Además, el sistema incorpora las siguientes funciones: 

Puesta en bandera automática de la góndola en caso de detectarse errores 
importantes. 

  Monitorización del tiempo de frenado. 

Monitorización de los últimos errores habidos en el aerogenerador y de las 
condiciones previas al evento, con un stack con capacidad para las 5 
últimas alarmas, y con lecturas cada 30 milisegundos durante los 10 
segundos anteriores a la aparición del error. 

Monitorización de parámetros de funcionamiento: velocidades medias de 
viento, potencias medias y producción acumulada. 

 

Se dispone de una interface en bucle de fibra óptica para conexión y transmisión al 
equipo de gestión y adquisición de datos central, incorporado en la propia tarjeta de 
control, o permite el acceso remoto a máquinas aisladas. 
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En la carátula frontal del panel de control, se incorpora el teclado de actuación, display de 
presentación de estado y leds de indicación de los distintos canales de entrada y salida. 
Su diseño permite conocer en todo momento y de forma fácil el estado del 
aerogenerador. Mediante la actuación del teclado pueden verse en pantalla los distintos 
valores acumulados de funcionamiento y de actuación del aerogenerador, así como 
proceder al reajuste de valores de consigna (protegido con código de acceso). Por otra 
parte, el teclado incorpora teclas de actuación manual para maniobras básicas. 

 

- Seguridad: 

El aerogenerador dispone de dos sistemas de frenado independientes, capaces de parar 
la máquina de forma segura y en cualquier condición externa o interna. 

Por su parte, el sistema de control dispone de dos caminos de actuación redundantes 
sobre el freno principal. Cualquier fallo en uno de ellos se detecta de forma inmediata, 
con lo que se asegura la actuación del sistema de control sobre el freno principal que, por 
otra parte, es intrínsecamente seguro. 

Cada vez que el aerogenerador entra en funcionamiento, incluso después de paradas por 
condiciones atmosféricas que no representan errores de operación, automáticamente se 
realiza un chequeo de la correcta operación de la actuación del sistema de control sobre 
los sistemas de frenado, verificando el estado del circuito hidráulico, de la conexión del 
generador y del sistema de seguridad. 

El aerogenerador dispone de un sistema de seguridad independiente que puede anular la 
operación del sistema de control y conducir el aerogenerador por sí mismo hasta una 
condición segura y con el rotor en reposo. El sistema de seguridad actúa con jerarquía 
superior a todos los sistemas de control y solo permite ser reconectado de forma manual 
en la propia máquina. 

 

Sistema de Orientación 

El sistema de orientación satisface los requerimientos funcionales siguientes: 

Permite la rotación de la góndola alrededor de su eje vertical manteniendo 
esta en su posición para los casos de carga extremas. 

Propulsa la góndola de forma que el sistema de control sea capaz de 
alinear la superficie del rotor ortogonalmente al viento o en caso de error o 
situaciones extremas colocarlo de forma paralela al viento dominante. 

Fija la góndola a la torre cuando esta no está en movimiento actuada por el 
sistema de propulsión, evitando que los componentes de propulsión deban 
soportar las cargas de operación. 

 

Cumple además los requerimientos de operación y mantenimiento siguientes: 

Periodo de mantenimiento de un año, o más, para todos los componentes 
consumibles. 

  Facilidad de ajuste y simplicidad de operación y accesibilidad. 

  Protección contra la corrosión de todos los componentes. 
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Además de los condicionantes anteriores se cumplirán los siguientes requerimientos de 
seguridad y protección: 

Permitir la desorientación del rotor en condiciones de viento extremo en el 
rango de orientación. 

Soportar estructuralmente las cargas extremas aplicadas al rotor y la 
góndola. 

Bloquear la góndola sin necesidad de aporte de energía (seguridad 
funcional del sistema de trabado). 

  Protección contra descargas eléctricas en la góndola, mediante conducción 
  del pararrayos de la góndola a través de la unión de la orientación. 

 

MODO AUTOMÁTICO 

El modo automático es el modo por defecto. En este estado, el aerogenerador puede 
restaurar errores, desfrenar y orientar automáticamente. 

Si las condiciones de viento lo permiten y si no existen errores, el aerogenerador realizará 
una verificación de sus sistemas de operación y seguridad, comprobando la actuación de 
los sistemas hidráulico y de orientación, así como el accionamiento de los sistemas de 
frenado de seguridad; si existiera algún defecto, el sistema de control informa de la causa 
del fallo en el chequeo inicial. 

Si dicha verificación es positiva, el control tomará la decisión de liberar el freno y 
aumentarán las revoluciones del rotor por actuación del propio viento hasta llegar a una 
velocidad de rotación próxima a la de sincronismo con la red, momento en el que se 
realiza la conexión suave a la red gracias a una rampa de tensión mediante tiristores. 

 

MODO MANUAL 

En el modo manual los frenos están activados y no se liberarán automáticamente. El 
aerogenerador funcionará en modo manual tras una parada pulsando <FRENO>, o 
pulsando una tecla después de accionar el interruptor general y antes del arranque 
automático del aerogenerador. 

 

MODOS DE MANTENIMIENTO 

Se ha introducido este modo de funcionamiento para facilitar las tareas de 
mantenimiento. El aerogenerador en este modo trabaja de forma similar al modo 
automático con la diferencia que el aerogenerador no puede arrancar automáticamente. 

Existen 2 modos de mantenimiento: correctivo y preventivo, que se activan a través del 
modo servicio. 

El propósito de estos modos es registrar las incidencias en una tabla de error para poder 
visualizar los errores que ocurrieron mientras se efectuó el servicio. 
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1.3.2.10 Nivel de ruido. 

El fabricante de los equipos incluye en su documentación los datos de mediciones del 
nivel de ruido como podemos ver en el siguiente gráfico. El nivel de ruido en parada de 
mantenimiento está por debajo de los 80 dB(A). 

 

Para dar una idea del ruido equivalente a cada nivel de sonoridad, se adjunta a 
continuación la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.2. Nivel de sonoridad. 

Nivel 

de 

sonido 

Umbral de 

audibilidad 
Susurro Conversación 

Tráfico 

urbano 

Concierto 

de rock 

Avión a reacción 

a 10 m 

dB(A) 0 30 60 90 120 150 

 

En definitiva, a partir de los 200 metros de distancia a la base del aerogenerador el nivel 
de ruido es menor que el que produce una conversación. A partir de los 1.000 metros de 
distancia a la base del aerogenerador el ruido es equivalente al de un susurro. 

La normalización de ensayos no incluye la medición del ruido total de un parque eólico, 
pero las diferencias existentes ponen de manifiesto que el incremento de ruido de un 
conjunto de aparatos es reducido dada la forma en que suman los ruidos, las distancias 
de unos aparatos a otros y la atenuación del ruido por la distancia. Se incluye tabla de 
cálculo de ruido y su suma logarítmica, así como su curva de atenuación con la distancia. 
A pesar de su tamaño, la turbina de 2.000 KW, al ser de velocidad lenta y específica para 

Ilustración 1.1. Nivel de ruido. 
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vientos medios y bajos, es de una rumorosidad tan baja que no debe de perturbar la 
armonía del entorno. 

 

1.3.2.11  Curva de potencia. 

Las condiciones del viento para un emplazamiento determinado vienen normalmente 
determinadas por una distribución de viento tipo Weibull, descrita por unos factores A y 
C. El factor A es proporcional a la velocidad media del viento y C define el factor de forma 
de la distribución de Weibull, o, en otras palabras, la variación a largo plazo (horas) de la 
velocidad del viento. La turbulencia es el factor que describe las variaciones o 
fluctuaciones a corto plazo. 

 

 

1.3.2.12  Descripción del montaje. 

El aerogenerador se transporta a pie de obra como un conjunto de piezas dispuestas para 
su ensamblaje, del modo que se detalla a continuación. 

Tres tramos de torre tubular. Ensamblaje por el interior para que no se vea la zona 
de junta y la tornillería. 

Barquilla completa con cables de conexión (de potencia y mando) a la unidad de 
control a pie de torre. 

Tres palas sin ensamblar. 

Buje del rotor y su protección. 

Unidad de control. 

Accesorios, escalera interior, línea de seguridad, tornillos de ensamblaje, etc... 

 

Se ensambla la torre en tramos, en posición vertical sobre el terreno, mediante tornillos 
que unen las bridas colocadas en los extremos de los tramos. Los diversos accesorios de 

Ilustración 1.2. Curva de potencia. 
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la torre (escaleras, plataformas, cable de seguridad anticaídas, etc.) vienen montados de 
fábrica. 

Si el espacio lo permite, se procede al ensamblaje del rotor, sobre el terreno, acoplando 
las palas al buje y colocando la protección frontal y luego se eleva todo para acoplarlo en 
la torre ya montada. 

La elevación de todos los elementos se realiza con una grúa hidráulica de 500 tn, y una 
auxiliar de 50tm. 

 

Una vez terminadas las operaciones anteriores, se procede a: 

Se conecta el mecanismo de regulación del paso de las palas. 

Se procede a tendido de los cables de la barquilla por el interior de la torre, para 
su posterior conexión a la unidad de control. 

Se coloca la unidad de control sobre los apoyos dispuestos en la cimentación y se 
conectan los cables de potencia y de control de la barquilla. 

Las conexiones de conductores de alta y baja tensión, etc. quedando el 
aerogenerador dispuesto para su conexión a la red. 

 

El transformador de potencia y las celdas de control se montan en la torre después de 
colocar el primer tramo de la torre. 

Previamente al montaje, se debe construir una zapata de cimentación en la que quedan 
embutidos los pernos de anclaje de la torre. 

La grúa de 500 Tm, necesaria para elevar la torre y la barquilla, precisa disponer de una 
plataforma, a pie de torre, de 14x29 m, así como un camino de acceso de 4,5 m de ancho 
y con un radio de giro mínimo 17 m (exterior) y 11 m (interior), con pendiente entre 8 y 
10O suponiendo un firme adecuado, portante y antideslizante para la grúa. 

 

1.3.2.13  Consideraciones particulares y reservas generales. 

Condiciones ambientales. 

La turbina está diseñada para temperaturas ambiente dentro del rango de -20ºC a +40ºC 
(media mínima 10ºC). Fuera de estas temperaturas la turbina se para y son necesarias 
consideraciones particulares como resistencias de caldeo de las palas, rejillas 
termostáticas en la barquilla, resistencias de caldeo y válvulas termostáticas de aceite de 
refrigeración, etc... Por ello se dotará a las palas de resistencias de caldeo impresas de 3 
kW de potencia por pala que entrarán en funcionamiento termostáticamente. 

Se instalará una rejilla de ventilación en la barquilla con apertura termostática en función 
de la temperatura interior para que se mantenga la misma por encima de 10º C, dado que 
las temperaturas de la zona pueden bajar de los valores citados. 

Los aerogeneradores pueden disponerse en parques eólicos con una distancia mínima de 
286 m en una fila, y 358 m de separación entre filas (a lo largo de la dirección 
predominante del viento).  
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1.3.2.14 Zapata. 

Los aerogeneradores se apoyan sobre el terreno mediante una zapata de base cuadrada 
de 144 m2 de superficie mínima, s/planos. 

La zapata consta de dos partes geométricamente diferenciadas. Una parte inferior de 
gran volumen y dimensiones cuadradas donde se concentran las funciones estructurales 
de la cimentación. La otra parte es el denominado pedestal formado por un enano 
vertical de 1,5 m de altura y 5 m. de lado, centrado en la zapata en la cual esta embebido 
el tramo de apoyo de la torre metálica. 

La zapata se realizará con hormigón armado, de una resistencia característica de 250 
kg/cm2 y tamaño máximo del árido de 32 mm. Para las armaduras se utilizarán barras 
corrugadas en acero AEH 500N de limite elástico 5100 kg/cm2 y diferentes diámetros. 

Dada la importancia de los esfuerzos que transmite el aerogenerador a la base, las 
cantidades de acero previstas superan las 10 toneladas por zapata, la forma de las 
mismas es indicativa, y después de hecho el estudio de cimentación individualizado para 
cada una, se modificarán para caso particular, añadiendo bulones en el caso de que exista 
roca o aumentando la profundidad para que tengan mayor esfuerzo resistente por 
empotramiento, todo ello de acuerdo con la vigente EHE-98. 

La ejecución de la zapata se realizará sobre una capa de hormigón de limpieza de 10 cm 
de grosor, que garantice la regularidad de la superficie de asentamiento y la de los 
paneles de encofrado, además de evitar la contaminación de la masa principal. 

Para la colocación de armaduras se mantendrán unos recubrimientos de seguridad, con el 
paramento de encofrado de 5 cm. La virola metálica se colocará una vez armada la parte 
inferior de la zapata y se nivelará mediante los tornillos de regulación dispuestos al 
efecto. 

La zapata se hormigonará en una única fase, durante la cual se habrá de comprobar y 
mantener constante la horizontalidad de la virola. 

Todo este proceso seguirá un plan de control de calidad que supervisará los materiales y 
procedimientos empleados con el fin de obtener unidades de obra según se definen en el 
presente documento. 

 

1.3.2.15  Edificio. 

En el anexo 3 se incluye una descripción del edificio. 

 

1.3.3 Descripción de las instalaciones. 

 La energía generada en este parque deberá incorporarse a la red de distribución, 
propiedad de la compañía eléctrica Unión Fenosa, esta evacuación supone la creación de 
la infraestructura necesaria: 

Subestación Transformadora 20/132 kV: para transformar la energía del 
parque previsto en la zona. 

Línea de 132 kV para la evacuación de la energía generada en el parque. 
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Línea alta tensión para garantizar los servicios auxiliares de la subestación 
del parque, si es posible. 

Seguidamente se procede a la descripción de cada una de las infraestructuras eléctricas 
necesarias: 

 

1.3.3.1  Instalación de Alta Tensión. 

El sistema de potencia del parque se estructura en los siguientes subsistemas: 

Aerogenerador individual. 

Red de media tensión. 

Parque de transformación. 

Línea de alta tensión de enlace con la red de distribución. 

Línea de media tensión de servicios auxiliares y socorro si es posible. 

La elección de la alternativa adecuada para cada uno de estos subsistemas se realiza en 
función de consideraciones técnico-económicas. 

 

 Aerogenerador 

Tal como ha sido descrito en el apartado 1.3.2. se escoge la máquina de 2.000 kW que en 
el momento actual es de las más avanzada y fiable en el mercado, si durante el período 
de tramitación saliera al mercado un aerogenerador de las mismas características (pala 
de paso variable, generador de velocidad variable, etc) de más fiabilidad, se estudiaría su 
adopción al presente parque eólico. 

 

 Red de media tensión 

Cada aerogenerador dispondrá de un centro de transformación propio. Los centros de 
transformación se ubicarán en el interior de las torres de los aerogeneradores, uniéndose 
en anillo a la red de M.T. a través de las celdas de línea, mediante cables tipo DHZ1 12/20 
kV, instalados directamente en zanjas enterradas o bajo tubo de plástico de 6 atmósferas, 
con conductor de reserva y convenientemente señalizadas. En cada aerogenerador se 
efectuará la entrada-salida de la línea de alta tensión con dos celdas de línea y una de 
protección para el transformador. 

El centro de transformación de cada aerogenerador estará equipado con los siguientes 
componentes: 

Transformador seco de potencia con bornas de AT enchufables y de BT 
protegidas contra contactos directos (Fabricantes Castellano-Leoneses como Jara, 
Olmedo, Gedelsa, Cevelsa, etc.). 

Dos celdas de línea y una de protección (20 kV) con entradas y salidas para 
cables con terminales enchufables. 

Elementos de telemando y auxiliares conectados al autómata principal del 
aerogenerador. 

Material de seguridad. 
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Los transformadores serán del tipo seco, con una potencia de 2.000 KVA, y con una 
relación de transformación de 0,69/20 Kv. Las celdas de M.T. están destinadas a recibir 
los cables de entrada y salida del circuito correspondiente del parque incorporando los 
elementos de seccionamiento, maniobra y protección necesarios. 

Las turbinas eólicas del parque estarán telemandadas por medio de la línea de fibra 
óptica interna, transmitiéndose órdenes, entre el autómata principal de cada 
aerogenerador, estados, producciones y alarmas al SCADA sito en el edificio principal, que 
a su vez estará conectado a la línea telefónica (vía cable o GSM) para que pueda dar 
alarmas remotas de sus incidencias, dado que aunque el parque dispondrá de personal de 
mantenimiento, su presencia no abarcará las 24 horas del día durante todos los días del 
año. 

La red de media tensión en 20 kV estará formada por diferentes circuitos. Cada circuito 
agrupará varios aerogeneradores y se unirá a las celdas de llegada situadas en la 
subestación 20/132 kV. 

El tendido será subterráneo y los cables se tenderán directamente sobre el fondo de la 
zanja o bajo tubo de plástico de 6 atm. a una profundidad mínima de 1 m. 

Se utilizarán conductores unipolares tipo DHZ1 12/20 kV. 

 

 Características técnicas de las celdas 

Las celdas compactas constituirán un sistema modular de celdas metálicas 
compartimentadas, de aislamiento en aire, con interruptor-seccionador en SF6. 

Su diseño, ensayo y construcción cumplirán los requerimientos de las normas: 

IEC 56, 129, 265, 298, 420, 529, 694, y 932, UNE 21.081, 20.100, 20.104, 20.099, 20.135, 
20.324 y 21.139 

Las características generales de las celdas son las siguientes: 

 

Tabla 1.3. Características nominales de las celdas. 

CARACTERÍSTICAS NOMINALES 

Tensión de servicio 20,0 kV 

Tensión asignada 24 kV 

Numero de fases 3 

Frecuencia asignada 50 Hz 

Nivel de aislamiento a frecuencia industrial (1 minuto) 50 kV 

Nivel de aislamiento a onda de choque (1,2/50 seg) 125 kV 

Intensidad asignada 630 y 2500 A 

Corriente de corta duración, 1 s 20 kA 

Valor cresta de la corriente de corta duración 50 kA 
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Grado de protección S/UNE 20.324 IP3X 

Acabado de puertas y tapas, color s/fabricante RAL-1013 

Ejecución resistente al arco interno IEC-298 

 

 Carpintería 

Construida en chapa de acero de 3 mm de espesor mínimo, recubierta de AlZn, plegada y 
atornillada. 

Las celdas dispondrán de dos dispositivos aliviaderos de sobrepresión en la parte 
posterior, uno para el compartimento de barras e interruptor y otro para el 
compartimento de cables. 

 

 Compartimentación 

Las celdas estarán divididas, por medio de tabiques metálicos internos, en los siguientes 
compartimentos individuales: 

Compartimento de barras. 

Compartimento de interruptor-seccionador. 

Compartimento de cables. 

Compartimento de mecanismos. 

Eventual compartimento de baja tensión. 

Eventual compartimento de interruptor automático. 

 

 Ensayos finales 

Todas las celdas se someterán a las siguientes pruebas finales: 

Comprobación de la disposición general y dimensiones 

Comprobación del equipamiento s/planos y listas aplicables 

Comprobación de funcionamiento mecánico 

Comprobación de funcionamiento eléctrico 

Ensayo de rigidez dieléctrica 

Medida de la resistencia de aislamiento 

Comprobación de los acabados, de los dispositivos de cierre y de 
señalización. 
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 Parque de Transformación 

El parque de transformación recibirá energía de los aerogeneradores a través de la red de 
media tensión. La disposición general de la instalación en planta se ha previsto de forma 
que la entrada de la red se realice subterráneamente en 20 KV, y la salida en 132 kV se 
realiza mediante línea aérea. 

Todos los elementos de la subestación se ubicarán en un recinto vallado en el que se 
situará además de la aparamenta de la subestación para control y protección, un edificio 
cerrado que albergará las celdas de M.T. y los cuadros de medida, control (SCADA) y 
protección de la subestación, así como el almacén de repuestos y el cuarto de 
mantenimiento. 

 

1.3.3.2  Línea de Alta Tensión. 

La energía generada y transformada a la Tensión de 132 kV será transportada a través de 
una línea aérea hasta el punto de conexión con la subestación de 132 kV situada en la 
localidad de Tremor. 

La longitud aproximada de la línea es de 4.500 m. El conductor se proyecta con una 
sección suficiente que permita la evacuación de la energía de este parque. 

El aislamiento estará formado por cadenas de aisladores de tipo caperuza y vástago E-160 
de diferente constitución, según la clase de apoyo en que hayan de ser colocados (amarre 
o suspensión). En cada una de estas cadenas se colocarán 15 elementos aisladores. 

Los diferentes herrajes se denominan de acuerdo con el criterio establecido en la 
Recomendación UNESA 6617 y cuyas características y ensayos de comprobación deberán 
cumplir lo especificado en la norma UNE 21.006. 

 

1.3.3.3  Subestación transformadora. 

Las redes del parque llegan a la subestación 20/132 kV que se proyecta en una zona llana 
existente en la zona central del área de ubicación del parque. 

La subestación transformadora recibirá energía de los aerogeneradores a través de la red 
de media tensión. La disposición general de la instalación en planta se ha previsto de 
forma que la entrada de la red se realice subterráneamente en 20 kV, y la salida en 132 
kV realice mediante línea aérea. Las líneas de 20 KV llegarán a una celda de interruptor 
(dos por cada línea pues se montarán en anillo) cuyo embarrado estará conectado a la 
celda de protección de salida hacia el transformador. 

En la subestación transformadora de 20/132 kV se dispondrá de una posición con su 
correspondiente transformador de potencia de 20 MVA con sus protecciones y 
conexiones propias. 

Todos los elementos de la subestación transformadora se ubicarán en un recinto vallado, 
de aproximadamente 55 x 23 m en el que se ubicarán además de la aparamenta de la 
subestación para control y protección, un edificio cerrado que albergará las celdas de 
M.T. y los cuadros de medida, control y protección de la subestación, el puesto de 
mando, un pequeño almacén de repuestos, un cuarto de mantenimiento y el ordenador 
central (SCADA). 
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La subestación incluirá red de tierras, estructuras metálicas, transformador de servicios 
auxiliares, seccionadores, autoválvulas, transformadores de medida y protección, 
interruptor, transformador de potencia, cuadro de medida, control y protección, equipo 
de corriente continua, alumbrado, enclavamientos, cierre y obra civil requerida. 

La subestación transformadora estará compuesta por los siguientes equipos 
electromecánicos. 

- Posiciones de llegada de líneas en 20 kV (en el interior del edificio de control). 

- Una posición de protección del transformador en 20 kV. 

- Un transformador 20/132 kV de 50 MVA 

- Una posición de protección del transformador en 132 kV. 

- Una posición de línea 132 kV. 

- Un edificio de control. 

 

Posición de línea en 132 kV 

Compuesta por los siguientes elementos: 

- Tres seccionadores (lado barras, lado línea y by-pass). 

- Un interruptor. 

- Tres transformadores de intensidad. 

- Tres autoválvulas. 

 

Posición de protección de transformador en 132 kV 

Compuesta por los siguientes elementos: 

- Un seccionador con puesta a tierra. 

- Un interruptor. 

- Tres transformadores de intensidad. 

- Tres autoválvulas con contador de descargas. 

 

Posición de transformador de potencia 

Compuesta por los siguientes elementos: 

- Transformador de potencia 20/132 KV, 20 MVA con regulación de la tensión en 20 
KV. 

- Tres terminales-botellas. 

- Tres autoválvulas con contador de descargas 
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Posición de protección de transformador de potencia en 20 kV 

Compuesta por los siguientes elementos: 

- Tres terminales enchufables 

- Tres autoválvulas 

 

Dicha aparamenta dispone de los siguientes elementos: 

- Interruptor automático motorizado en SF6 con seccionador de puesta a tierra, con 
doble accionamiento manual y ataque superior indirecto, en 132 kV. 

- Autoválvulas-pararrayos para servicio intemperie con contador de descargas y 
dispositivo de descarga de presión para evitar la explosión en el caso de una 
sobrecarga eventual y de indicador de soplado expulsado para advertencia de la 
existencia de un pararrayos defectuoso y desconectador de avería. 

Con juego de zócalos aislantes y contador de descarga para cada autoválvula. 

 

Se instalará para la posición de 132 KV. 

- Transformadores de tensión monofásicos, en aceite, resina o silicona, con un 
arrollamiento secundario para alimentación de la protección de mínima tensión. 
Estos transformadores irán protegidos mediante fusibles. 

- Interruptor automático tripolar, montaje intemperie, en SF6 con accionamiento 
motorizado tripolar mediante un mando eléctrico a resorte. En 132 kV. 

- Transformadores de intensidad, en resina, aceite o silicona, de doble relación 
primaria y dos arrollamientos secundarios, uno para medida (Clase 0,2) y otro para 
protección (Clase 2). 

- Celda de protección de transformador formada por un seccionador semirrotativo de 
corte al aire y un interruptor automático en SF6, 3 trafos de intensidad para 
protección y un seccionador de puesta a tierra. Situada en el interior del edificio de 
control. 

- Transformadores de tensión, en resina, silicona o aceite, de dos arrollamientos 
secundarios, uno para medida (Clase 0,2) y otro para protección (Clase 2). 

- Transformadores toroidales para protección de cuba y neutro. 

- Transformador de potencia trifásico relación 132//+2,5 + 5% + 7,5%/ 20 kV, en baño 
de aceite, grupo de conexión Yy0, refrigeración natural, construido según UNE 
20.101, bornas de AT en porcelana de ejecución intemperie y bornas de MT 
enchufables, equipado con PANTAM con actuación sobre el lado de 20 KV y relé 
buchholz, termómetro con contactos de alarma y disparo, caja de conexiones IP-65 y 
ruedas sobre zapatas aislantes. 

La conexión entre los diferentes equipos de protección, se realizará mediante tubo de 
cobre de sección adecuada sobre grapas y aisladores adecuados, con un conductor LA-56 
suelto en su interior por uno de los extremos, para evitar que entre en vibración y/o 
resonancia con el viento. 
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Armario de mando, medida y protección, a situar en el edificio de la subestación, en el 
irán instalados los relés de protección contra sobreintensidad, mínima tensión y los relés 
de protección de cuba y neutro respectivamente. 

En la parte frontal del armario se localizará el panel de alarmas y el sinóptico con los 
conmutadores de mando y señalización de la instalación, así como los elementos de 
medida de intensidad (A), tensión (V) y potencia activa (W) de dimensiones 96x96 cm. 

En el interior del armario se dispondrán los relés auxiliares, convertidores de tensión, 
intensidad y potencia activa, interruptores magnetotérmicos, bornes y demás elementos 
necesarios para el mando de la posición única. 

Equipo de corriente continua. Se instalará un equipo batería-rectificador para 
alimentación de los circuitos de mando, señalización y protección, de 125 Vcc capacidad 
50 Ah y consumo permanente de 2,5 A instalado todo ello en un armario único con 
medida de tensión e intensidad de salida del rectificador.  

 

Alumbrado exterior e interior. 

Se han previsto luminarias de 250 W cada una para iluminar una superficie aproximada 
de 20 x 30 m alrededor del edificio de control y la subestación 

Las luminarias irán apoyadas en soportes giratorios y basculantes a nivel de suelo, para 
obtener una iluminancia media horizontal de 60 lux aproximadamente.  

El alumbrado interior de la caseta en la que van alojados los cuadros de medida y 
protección se realizará. mediante luminarias fluorescentes de 2 x 36 W cada una.  

El alumbrado de emergencia se realizará mediante unidades de emergencia URA 
fluorescentes con una hora de autonomía como mínimo, su disparo podrá ser inhibido en 
caso de ausencia de personas para que al llegar el equipo de reparación disponga de 
alumbrado de emergencia. 

 

Enclavamiento. 

Los seccionadores llevarán instalados dos enclavamientos mecánicos mediante cerradura. 

El primero con respecto al interruptor general, de forma que la apertura del seccionador 
no sea posible si el interruptor no ha sido abierto previamente, con lo cual se evitará la 
apertura en carga del seccionador. 

Otro enclavamiento mecánico prohíbe cerrar el seccionador en tanto no haya sido abierto 
el seccionador de puesta a tierra, o bien, no debe cerrarse el seccionador de puesta a 
tierra, en tanto no se haya abierto el seccionador principal. Cumplirán la norma UNE 
20.099. 

  

Edificio de control. 

Situado en lugar estratégico de la subestación para facilitar la entrada de cables, se ha 
previsto la construcción del edificio de control. 

Este edificio de medidas interiores adecuadas, alojará en su interior las celdas de M.T. de 
llegada de los anillos y salida hacia intemperie, el cuadro de control y protección, la 
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bateria de c.c., el cuadro de servicios auxiliares, un pequeño almacén y el ordenador 
central. 

Se instalarán dos celdas de protección general para cada circuito del parque eólico. Cada 
celda estará formada por un seccionador semirrotativo de corte al aire y un interruptor 
automático en SF6, 3 trafos de intensidad para protección y un seccionador de puesta a 
tierra, situadas en el interior del edificio de control. 

 

Servicios Auxiliares. 

Compuesto por una celda para transformador de 50 kVA y otra celda de protección del 
transformador de servicios auxiliares con un ruptofusible y un seccionador de puesta a 
tierra, ubicada en el interior del centro de mando. 

En el interior del edificio de medida y control, se instalarán los equipos de protección 
personal y maniobra siguientes: 

Guantes aislantes. 

Banqueta aislante. 

Pértiga de salvamento. 

Placas de peligro y primeros auxilios. 

Extintor de 5 Kg de anhídrido carbónico. 

 

Red de tierras. 

Se ejecutará la instalación de puesta a tierra, tal como se señala seguidamente y 
prescribe la instrucción técnica MIE-RAT 13, del Reglamento de sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de 
Transformación. 

La red de tierras enterrada se realizará de acuerdo a las siguientes consideraciones: 

- Los conductores de tierra deberán quedar a una profundidad de 1.000 mm como 
mínimo de la superficie del terreno para evitar que se hiele la toma de tierra (con lo 
que se convierte en aislante). 

- Los ramales de la malla enterrada para las conexiones con la superficie quedarán 
cerca de un metro por encima del pavimento. Todas las conexiones de los 
conductores enterrados se harán con soldadura aluminotérmica del tipo CADWELL, 
KLK o equivalente. 

- Se realizarán arquetas visitables, formadas por pica y grapas adecuadas, donde sea 
necesario para medir la resistencia de puesta a tierra. 

Los conductores de la malla enterrada y de los ramales deberán estar constituidos por 
cables de cobre electrolítico desnudo, de las siguientes secciones: 

95 mm2 para la malla enterrada de la subestación principal. 

50 mm2 para las mallas enterradas de los aerogeneradores. 

50 mm2 para los ramales de conexión. 

35 mm2 para las conexiones de los armarios y herrajes. 
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Todos los conductores enterrados deberán quedar cubiertos por tierra natural. 

Se utilizarán picas de acero cobreado de 17,2 mm de diámetro mínimo y 2 metros de 
longitud. 

Las conexiones del cable a la pica, y las derivaciones se harán mediante soldadura 
aluminotérmica, o grapas adecuadas. 

Las conexiones de puesta a tierra de los cuadros y equipos se efectuarán mediante grapas 
y terminales. 

Cada aerogenerador dispondrá de una malla de cables radiales hasta el límite de la 
zapata, con una pica en su extremo cada uno, y conectados con la armadura de la misma, 
cruzados por anillos concéntricos a un metro de distancia entre sí provista de cable de 50 
mm2 desnudo y nueve picas, bajo la zapata de cimentación, el diseño de la puesta a tierra 
de la subestación se realizará en el proyecto definitivo y midiendo previamente la 
resistividad del terreno. 

Se conectarán las mallas de tierra de los cables de alta tensión en todas y cada una de las 
torres a la malla de tierra de las mismas y en el otro extremo a la malla de la subestación 
para lograr la equipotencialidad. 

 

Estructuras metálicas. 

Las estructuras metálicas de la subestación estarán formadas por: 

- Pórtico de llegada. 

Compuesto por una estructura metálica de celosía, de 11 metros de altura total sobre el 
nivel del suelo, y una anchura entre ejes de los pies verticales de 10 metros. 

- Los pilares verticales. 

Construidos a base de perfiles laminados y galvanizados en caliente tipo UPN, a dos 
alturas; las inferiores servirán para el anclaje del embarrado, por medio de cadenas de 
amarre y las superiores para salida de la línea aérea de 132 kV. 

- Soportes de aparatos. 

Los equipos eléctricos principales, van instalados sobre soportes metálicos apoyados en 
el suelo en sus correspondientes cimientos. 

Su construcción se realizará con perfiles de acero laminado, convenientemente soldados 
entre sí y protegidos de oxidación mediante tratamiento de galvanizado. 

 

Obra civil. 

Para la ejecución del proyecto es necesario acometer la Obra Civil siguiente: 

Explanar el terreno a una única cota de altimetría para ubicar el edificio y la subestación. 
Todo el recinto de la subestación irá cercado por una malla metálica galvanizada con 
postes de acero galvanizado sobre bordillo de hormigón en masa, accediéndose a la 
instalación mediante una puerta de doble hoja de 5 m. de luz. 

Para la cimentación de las estructuras y soporte de aparamenta, la obra a realizar 
consiste en construir los cimientos. Son del tipo prismático de hormigón en masa tipo H-
200. 
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Para el tendido de cables de control desde los aparatos eléctricos hasta los paneles de 
protección y control, se ha previsto una red de atarjeas de cables y tuberías de paso con 
sus correspondientes tapas de registro. 

Las zanjas o atarjeas de cables serán del tipo acequia de 0,60 m de medida interior, con 
tapas de hormigón de 1,00 m. Para el apoyo de los cables de control se colocarán unas 
pequeñas losas de hormigón de modo que el agua discurra por la parte inferior de la 
galería y habrá una evacuación de la misma. 

Bajo el transformador e integrado en su propia cimentación, se realizará un foso de 
recogida de aceite dimensionado para albergar toda la capacidad del aceite del 
transformador en caso de derrame del mismo y relleno con piedra de río lavada Ø 6-18 
mm que actuará como cortafuegos en caso de incendio. 

Se construye un edificio para alojar en su interior las celdas de media tensión y los 
cuadros de control y protección, baterías de c.c., almacén de pequeños repuestos, taller, 
ordenador principal y cuadros de servicios auxiliares. 

Todo el recinto de la subestación estará protegido por un cierre de valla metálica para 
evitar el acceso a la misma de personas ajenas al servicio y dotado de las 
correspondientes placas de peligro. 

La altura de cierre será de 2,50 metros libres cumpliendo con lo especificado en el 
artículo 72 apartado B, de Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación en vigor, a 
estos efectos. 

Se dispondrá una capa de 10 cm. de gravilla sobre el total de la superficie interior de la 
subestación, que actuará como aislante y mejorará los valores de las tensiones de paso y 
contacto. 

Se realizará una zanja, a lo largo de perímetro de la valla y a 1 m. de esta, para albergar en 
su interior electrodo principal de tierras de la subestación, mallado interiormente. Todos 
los herrajes irán conectados a este anillo exterior con cable de Cu. 

 

1.3.4 Obra civil. Accesos. 

A fin de alterar lo menos posible la zona de implantación de los aerogeneradores se han 
proyectado las mínimas obras necesarias para la instalación de los equipos. Consisten en: 

- Camino de acceso a pie de torres, con una anchura de 4,5 m., necesario para el paso 
de las grúas que deben elevar los equipos a su emplazamiento en lo alto de las torres. 

- Zapatas de anclaje de las torres. Se proyectan de hormigón armado, dimensionadas 
para resistir los esfuerzos de vuelco y deslizamiento que producen las fuerzas 
actuantes sobre las torres. Resulta condicionante la acción de vuelco que implica que 
se proyecten muy esbeltas, de grandes dimensiones en planta y canto reducido.  

- Junto a cada torre en el caso que sea necesario se construirá una plataforma 
horizontal de 13x13 m para que pueda situarse la grúa que se precisa para elevar los 
equipos a su emplazamiento. Se proyectan construir con materiales seleccionados de 
las excavaciones y deberán compactarse adecuadamente para asegurar la estabilidad 
de las grúas, en caso necesario y con objeto de evitar la aportación de zahorras (y por 
lo tanto aumentar los vertidos) se añadirá al material seleccionado una pequeña 
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cantidad de cemento que le ayude a compactar hasta el 95 % del ensayo Proctor 
modificado. 

 

1.3.5 Municipios afectados. 

De acuerdo con la ubicación prevista del parque eólico, todos los terrenos en principio 
afectados por esta instalación pertenecen a Espina de Tremor, al término municipal de 
Igüeña, en la provincia de León. 

 

1.4 Producción energética prevista. 

En el cuadro al pie figura el cálculo de la producción energética del parque realizada 
según el Estudio de Viento que se define en el Anexo 5 “Evaluación del Recurso Eólico”. 

- La curva teórica de potencias/velocidades corresponde al equipo elegido, en las 
condiciones normales de 15º de temperatura y altura del nivel del mar, a las que 
corresponde una densidad del aire de 1.225 kg/m3. La velocidad mínima de 
funcionamiento es de 4 m/s y para 11,8 se limita la potencia al máximo valor de 2.000 
kW. 

- La potencia real en el parque se calcula para la densidad del aire a 1000 m de 
altitud y teniendo en cuenta la temperatura media anual. Hasta 11,8 m/s se reduce 
linealmente, en función de la densidad y para velocidades superiores se limita la potencia 
al máximo instalado de 43.500 kW. 

En la práctica y como es usual en estas instalaciones, es preciso considerar una reducción 
del 2% por falta de disponibilidad, mantenimiento, averías, etc., además de una reducción 
de 3% por pérdidas eléctricas, es decir, consideramos unas pérdidas de 5%. 

 

Tabla 1.4. Producción. 

NÚMERO DE 

MÁQUINAS 
POTENCIA kW 

PRODUCCIÓN BRUTA 

kWh/año 

PRODUCCIÓN NETA 

kWh/año 

7 14.000 73.011.000 69.360.450 

 

1.5 Plan de ejecución. 

A continuación, se incluye un plan de obras indicativo, que deberá ser modificado en 
función de la fecha de comienzo de las obras y del condicionado ambiental que en su 
momento se emita y con las limitaciones que contenga, por lo que solo se puede tomar a 
efectos indicativos de los plazos de duración de las obras. El plan de obras definitivo se 
realizará una vez conocido el condicionado ambiental y la fecha de aprobación del 
proyecto de ejecución definitivo, en función de ambos condicionantes. 
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2.1 Cálculos. 

2.1.1 Cálculo de las tensiones de paso y contacto. 

Valores de partida     

Vp max.= 720 V    

Vc max.= 720 V    

Resistividad= 150 ohmios/m    

Tiempo= 0,1 segundos    

      

Resistencia de puesta a tierra    

 

 
 

     

      

Donde:      

Ro= 150 Resistividad    

L= 100 Longitud de cable enterrado  

Lp= 2,5 Longitud de pica   

n= 12 Número de picas   

Rt= 8 Resistencia total (ohmios)   

      

La intensidad de falta será:    

      

 

 
 

     

  Imax= 1.443 Amperios  

      

La tensión de contacto será:    
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Km= 0,60964984     

Ki= 0,2174     

Ecm= 287 V    

      

La tensión de paso será:     

 

 
 

     

      

 

 
 

     

      

      

Ks= 0,16543634     

Ep= 53,9487909 V    
 

 

Cable subterráneo 
 

- Potencia prevista al final de la línea  29X1.500 kVA 

- Longitud total     Variable 

- Características del conductor   DHZ1 12/20 kV 

- Sección total del conductor    240 mm por fase 

- Resistencia eléctrica a 20ºC en /Km.  0,148 Ohm/km 

- Resistencia eléctrica a 90ºC en /Km.  0,186 Ohm/km 

- Reactancia eléctrica en /Km.   0,174 Ohm/km 

- Capacidad en F/Km.    0,257 F/km 
 

 

Intensidad máxima de corriente 
 

Se calcula la intensidad máxima de corriente tomando la tensión de la línea (20 KV). 

 

La capacidad para los cables de un solo conductor depende de: 

a) Las dimensiones del mismo (longitud, diámetro de los conductores, incluyendo las 
eventuales capas semiconductoras, diámetro debajo de la pantalla). 

b) La permisividad o constante dieléctrica  del aislamiento. 
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Para el caso de los cables de campo radial, la capacidad será: 
 

    

C
D

d

=
0 0241,

log



 

Siendo: 

D =  Diámetro del aislante 

d =  Diámetro del conductor incluyendo la capa semiconductora 

 =  2,4 

 

En cuanto a la intensidad de carga es la corriente capacitiva que circula debido a la 
capacidad entre el conductor y la pantalla. La corriente de carga en servicio trifásico 
simétrico para la tensión más elevada de la red es: 

 

    
Ic fC

Um
= 2

3
10 3

    A/Km 

En donde: 

C =  Capacidad (en /Km) 

Um =  Tensión más elevada de la red 
 

Densidad de corriente 

La densidad de corriente en los conductores será inferior a: d=I/S = 
(1500*33/20*1,73)/2*240= 0,8 A/mm² que resulta muy inferior a la máxima admisible, 
y sin contar con el anillo al que se conectan los aerogeneradores. 

A este valor se le debe de aplicar el coeficiente corrector en función del sistema de 
enterrado. Para cables enterrados en terrenos con temperatura distinta de 25ºC. 
 

 

T ºC 10  15 20 25 30 35 40 45 50 

C.C. 1,11 1,07 1,04 1,00 0,96 0,92 0,88 0,83 0,78 

 

Para cables directamente enterrados o en conducciones enterradas en terrenos de 
resistividad térmica distinta de: 

 

    
100

º * .C cm

W  
 

Resistividad térmica 

del terreno    80 100 120 150 200 250 

Coeficiente de  

corrección    1,09 1 0,93 0,85 0,75 0,66 
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Si los cables se instalan en ternas agrupadas, se aplicará lo siguiente: 

Nº de cables/ternas     2 3 4 5 6 8 10      12 

F. de corrección.       0,85 0,75 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53    0,50 

 

En el caso de cables enterrados en zanja en el interior de tubos: 

Profundidad de instalación en cm. 70 100 120   150    200 

Coeficiente de corrección  1,03   1 0,98   0,96    0,94 

 

Siempre que la longitud de la instalación tubular no exceda de los 15 m, no será necesario 
aplicar un coeficiente corrector de intensidad. 

Cuando la longitud del tubo supere los 15 m, se aplicará un coeficiente corrector de 0,8 
cuando la terna de cables unipolares se instale en el interior del mismo tubo. Si se trata 
de una línea con tres conductores unipolares instalados en tubos independientes para 
cada conductor, podrá aplicarse un coeficiente corrector de 0,9. 
 

Intensidades de cortocircuito admisibles en los conductores 

Son las intensidades que no provocan ninguna disminución de las características de 
aislamiento de los conductores, incluso después de un número elevado de cortocircuitos. 
Se calculan admitiendo que el calentamiento de los conductores se realiza en un sistema 
adiabático y para una temperatura máxima admitida por el aislamiento de 250º C. 
 

Corriente de cortocircuito (KA) 

SECCIÓN DURACIÓN DEL CORTOCIRCUITO (SEG.) 

mm2 0,1 0,2 0,3 0,5 1 1,5 2 2,5 3 

95  27,9 19,3 16,2 12,5 8,8 7,2 6,3 5,6 5,1 

150 44,1 30,5 25,5 19,8 14,0 11,4 9,9 8,9 8,1 

240 70,6 48,7 40,8 31,7 22,3 18,2 15,8 14,2 13 

400 117,6 81,2 68,0 52,8 37,7 30,4 26,4 23,6 21,6 

 

En la pantalla la intensidad admisible según las normas de UEFSA., en la pantalla de cobre 
de los conductores seleccionados, en función del tiempo de duración del cortocircuito, es 
la indicada en la tabla adjunta. 

Estas intensidades se han tomado para una temperatura máxima en la pantalla de 160 ºC, 
según UNE 20.435. 
 

Intensidad de cortocircuito admisible en la pantalla de cobre (KA) 
Sección pantalla Duración del cortocircuito (seg.) 

    0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1 1,5  2 

16 mm2   6,4 5,8 5,1 4,2 3,5 2,9 2,5  2,2 

Cálculos 

 

Lo primero que calcularemos será la caída de tensión en función de la resistencia y 
reactancia de la línea de acuerdo con la fórmula: 
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     U R X LI= +3 cos sen   
 

Donde 

U =  Caída de tensión en voltios 

I =  Intensidad de la línea en amperios 

R =  Resistencia del conductor en /Km 

X =  Reactancia del conductor en /Km 

L =  Longitud de la línea en Km 
 

Y teniendo en cuenta que: 

 

    

I
P

U
=

3 cos  

Siendo: 

U =  Tensión compuesta en KV. 

P =  Potencia transportada en KW. 

 

La caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta será: 
 

    
 U P

L

U
R X% tg= +

10 2


 
 

Sustituyendo valores conocidos U, R y X tendremos: 
Tensión Sección  Caída de tensión 

(KV) (mm2)  cos  = 0,8 cos  = 0,9 cos  = 1 

20  240  2,2x10-5PL 1,98x10-5PL 1,59x10-5PL 

 

 

La pérdida de potencia se calculará: 

P = 3 R L I2 y teniendo en cuenta que: I = P/3 U cos  se llega a la conclusión de que la 
pérdida de potencia en tanto por ciento será: 
 

    
P

PLR

U
%

cos
=

10 2 2   
 

y sustituyendo los valores conocidos de R y U tendremos: 
 

Tensión Sección  Pérdida de potencia en % 

(KV) (mm2)  cos= 0,8 cos= 0,9 cos =1 

20  240  11,4x10-6PL 9x10-6PL 7,3x10-6PL 
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Cálculo de la instalación de puesta a tierra 
 

El sistema de puesta a tierra está formado en su base por cable de cobre desnudo de 50 
mm2 de sección enterrado de 3 metros de profundidad, en malla de tela de araña con 
círculos concéntricos desde los 12 metros de diámetro hasta los 2 metros en intervalos de 
dos metros y con ocho diámetros de cable del mismo material soldado 
aluminotérmicamente en donde coincida el cruzamiento de dos cables, igualmente se 
colocarán ocho picas de acero cobreado de dos metros de longitud en el círculo más 
exterior también soldadas aluminotérmicamente y se conectará con dos cables de la 
misma sección con las bridas generales de tierra por medio de terminales bimetálicos. 

Sobre la capa de hormigón de limpieza se apoya una pletina de acero zincado en caliente, 
con dimensiones 30 x 3,5 mm (de acuerdo a la norma DIN 57185, parte 1), que forma un 
anillo de 10,75 m de diámetro. Este anillo se coloca en la cimentación justo entre la capa 
de hormigón de limpieza y la base de la zapata, según se indica en el gráfico inferior. 

Unido a este anillo mediante tornillos (y no soldado) se encuentran dos conectores, 
también de acero zincado, y situados uno a 1.800 mm del otro. Estos dos conectores 
tienen la misión de unir el anillo de toma de tierra con dos tiras o pletinas de acero 
zincado (también de 30 x 3,5 mm), que ascienden verticalmente hasta salir del hormigón 
por la parte superior de la cimentación (pedestal, en el caso de la torre de 80 m). 

Estos dos terminales verticales han de sobresalir aproximadamente 1 m por encima del 
borde superior de la cimentación. La distancia entre el punto de salida del hormigón y los 
pernos de anclaje debe ser aproximadamente de 40 cm. 

 

Por último, estos terminales de acero se atornillan a las bridas, adonde se conectan los 
cables de tierra del aerogenerador. 
 

El conductor enterrado será de cobre desnudo de 50 mm2 de sección y enterrado entre 
uno y tres metros de profundidad, los empalmes se realizarán con grapas de presión y 
soldadura aluminotérmica con las mallas de acero. 

Se instalarán además un mínimo de dieciocho picas de acero cobreado de dos metros de 
longitud y 20 mm de diámetro, colocadas en los vértices y puntos medios de los lados del 
rectángulo principal. 

 

La resistividad del terreno, se estima para el presente anteproyecto por tratarse de una 
línea de tercera categoría con arrojando un valor aproximado de r = 200 ohm/m que se 
aplicará tanto a las capas profundas del terreno como a las superficiales. Para la ejecución 
del proyecto definitivo se medirá el emplazamiento de cada torre y naturalmente de la 
subestación principal. 

 

Para el tiempo de duración del defecto se tomará el valor de 0,1 s ya que el interruptor 
automático despejará como máximo en este tiempo las faltas, por actuación de los relés 
de sobreintensidad instantáneos. 
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Los valores máximos admisibles para las tensiones de paso y contacto serán: 
 

     K 
      V = ------- 
     tn 
 

Vp max. = 720 V 

Vc max. = 720 V 

Se comprobará a continuación que con el diseño de la puesta a tierra no se superan los 
valores anteriormente calculados. 

Resistencia de la instalación de tierra: 
 

            r     r 
                       R = --- +  ------- 
           4r     L 

 

Donde: 

   r = r 3 * S/r = 2,52 

   L = 7*5+7*5 = 70 m. 

Incluyendo la longitud de las picas y restando el tramo que estará afectado por el 
hormigón de la cimentación. 
 

La intensidad máxima de falta, teniendo en cuenta que se trata de una red trifásica de 
hasta 20 Kv, con neutro puesto rígidamente a tierra será: 

 

RVax *3/Im =  

La máxima tensión de contacto posible en el interior de la instalación será: 

 

   
Ecm Km Ki

I

L
= * * r

 

Siendo: 

       )...10/9)(9/8(8/76/54/3
1

162

1 2

rr
Ln

hd

D
LnKm +=  

 

En el último término se tomarán tantos factores entre paréntesis como números de 
conductores paralelos existan en la dirección considerada de la malla menos dos. De los 
valores posibles de Km. se utilizará el más desfavorable. 
 

Por otra parte: 
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La tensión de contacto será: 
 

  
Ecm V= =0 0357 1 34 150

670 168

70
68 69, * , * *

,
,

 
 

Valor inferior a la máxima tensión de contacto admisible. 

La tensión de paso en el interior de la instalación no puede sobrepasar a la tensión de 
contacto calculada, por lo que resulta inferior a la máxima admisible. 

Para el cálculo de la máxima tensión de paso en el exterior de la instalación se utilizará: 
 

          r 

   Ep. ext. = Ks * Ki * ----- 

           L 

Siendo: 

    Ks
h D h D D

= +
+

+ + +










1 1

2

1 1

2

1

3r
.......  

 

En cuyo miembro se tomarán tantos términos entre paréntesis como número de 
conductores paralelos existan en la dirección considerada de la malla. 

Como se puede ver el valor es inferior a la máxima tensión de paso admisible, por lo que 
se puede considerar que la malla de tierra diseñada cumple lo especificado en el vigente 
Reglamento de Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación, para 
limitar la citada tensión de paso se colocará una capa de grava de 20 cm sobre la malla y 2 
m por fuera de su perímetro. 

Se realizará la puesta a tierra de toda la aparamenta necesaria para las posiciones 
descritas, uniéndose a la que se realice en la subestación transformadora de forma que se 
consiga la equipotencialidad y midiéndose las correspondientes tensiones de paso y 
contacto según marca el vigente Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de 
Seguridad en Centrales Eléctricas. Subestaciones y Centros de Transformación en su 
instrucción técnica MIE RAT 13. 
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2.2 Subestación eléctrica. 

2.2.1 Introducción. 

Ante la necesidad de suministrar energía eléctrica al parque eólico se prevé el montaje de 
un Módulo de Transformación 132/20 kV en los terrenos de dicho parque. En la C.T. de 
Tremor antes de acometer las barras de la subestación, será necesario colocar otra 
posición de llegada telemandada, que ahora mismo es imposible diseñar sin datos de la 
compañía suministradora. 

 

2.2.2 Emplazamiento. 

El Módulo de Transformación 132/20kV para el parque objeto de este proyecto se situará 
en terrenos ocupados por dicha firma, en Espina de Tremor y más concretamente en el 
emplazamiento que aparece en los planos. 

 

2.2.3 Descripción general. 

Se construirá un edificio de servicios del parque para albergar los equipos de protección y 
medida de dicho montaje. 

 

2.2.4 Aparellaje. 

La ejecución objeto de este anteproyecto consiste en montar el siguiente aparellaje: 

 

Módulo de Transformación de Potencia 132/20 kV 

- 1 Seccionador tripolar giratorio con cuchillas de p.a.t., de tensión nominal 245 kV, 
intensidad nominal 2000A, intensidad admisible de corta duración 31,5 kA y mando AE-90 
de MESA, modelo SGC3 1T-245/2000. 

-1 Trafo de Tensión Capacitivo de tensión nominal 245 kV, relación de transformación 
1320.000:3/3*132:3, factor de sobretensión 1,5/30 s, de ARTECHE, modelo DFG-245. 

-3 Transformadores de Intensidad de tensión nominal 245 kV, relación de transformación 
200-400-800/5-5-5-5-5, intensidad térmica 40 kA de ARTECHE, modelo CA-245. 

- 1 Interruptor tripolar de tensión nominal 245 kV, intensidad nominal 2000 A, intensidad 
de corte 31,5 kA, modelo LTB245-D1/B, mando BLK 222 de A.B.B. 

-3 Pararrayos Autoválvulares de 230 kV, con contador de descargas de SIEMENS, modelo 
3EP4-220-2PN3. 

-1 Transformador de Potencia, relación de transformación 132/20 kV y 43.500 MVA de 
potencia. 

- 3 Botellas terminales 20 kV de exterior. 
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2.2.5 Obra civil. 

Se construirán las cimentaciones correspondientes a la estructura metálica de soporte del 
aparellaje. Se han calculado suponiendo una carga máxima sobre el terreno de 1,5 
Kg/cm2. Con esta carga admisible se han diseñado los bloques de cimentación de 
hormigón ciclópeo de 350 Kg de cemento, quedando reflejadas sus características y 
dimensiones en los planos y Proyecto de Obra Civil. 

Se construirá una bancada para transformador de potencia en hormigón armado, con 
acceso al foso de recogida de aceite. 

Se construirá un foso de recogida de aceite con acceso desde la bancada del 
transformador de potencia. 

Se construirá un murete de hormigón para alojar el cierre perimetral del módulo. 

Se vallará el conjunto con una zapata corrida de hormigón armado y una hilada sobre ella 
de bloque de hormigón macizado sobre el que se montará el vallado perimetral de 2,5 m. 
de altura para impedir el paso de personas y animales, en ella se colocarán las 
correspondientes señales de peligro. 

 

2.2.6 Estructura metálica. 

La estructura metálica soporte de aparatos se ha resuelto a base de perfiles normalizados 
de uso común en el mercado unidos entre sí por medio de soldadura y tornillería de acero 
inoxidable y galvanizada en su totalidad. 

Toda la estructura metálica se ha calculado con las características resistentes necesarias, 
teniendo en cuenta las condiciones más desfavorables de trabajo y de tal modo que la 
fatiga máxima no exceda de 1.400 Kg/cm2. 

 

2.2.7 Red de tierras. 

Se instalará una red de tierra subterránea a lo largo del Módulo de Transformación 
132/20 kV a instalar, con cable de cobre de 95 mm2 de sección, enterrada a 0,50 metros 
de profundidad, al que se conectarán las tomas de tierra de los soportes de aparellaje y 
de toda estructura metálica que no esté en tensión, para evitar posibles accidentes. 

 

2.2.8 Conexiones aéreas. 

Las conexiones aéreas de unión entre aparatos que componen el Módulo de 
Transformación, se realizaran con cable de cobre de 160 mm2 de sección los puentes 
flojos y con tubo de 23/28mm de Ø los puentes rígidos en 132 kV. 

Las uniones en 20 kV se realizarán con tubo de Cu de 34/40 mm2 de sección. 

 

2.2.9 Mando y medida. 

El equipo de protección y mando, que se montará es el siguiente: 
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Protección de distancia de las líneas con apoyo de sobreintensidad direccional a tierra 
con equipo de reenganche, comprobándose y controlándose el sincronismo. 

Protección del transformador 132/20 kV compuesta por: 

Protección diferencial. 

Protección de máxima intensidad. 

Protección térmica. 

Relé bucholz. 

Termostato con alarma y disparo. 

 

Cuadro de Mando para instalación de equipos de Protección y medida del nuevo módulo 
de Trafo 132/20 kV. 
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2.3 Edificio. 

2.3.1 Introducción. 

El presente anteproyecto se redacta para la construcción de un edificio de una planta y 
bajo cubierta destinado a EDIFICIO DE SERVICIOS del parque eólico, integrado dentro del 
recinto de la subestación. 

La superficie ocupada en planta es la totalidad, así como la línea de fachada. La altura 
máxima construida es de: 6,70 m, contados desde el nivel de la calle a la parte superior 
del tejado. 

Se encuentra en suelo no urbanizable y cuenta con acceso por caminos vecinales y 
contará a través del parque con electricidad. 

 

2.3.2 Estudio urbanístico. 

Son de aplicación las Normas Subsidiarias de Planeamiento Provincial de León. 

Las condiciones generales de edificación son: 

- Uso:       Industrial. 

- Altura máxima:     B+ático. 

- Alineación:      No existe. 

- Altura máxima de planta baja:   5,80m. 

- Altura mínima de planta baja:   2,75m. 

- Altura máxima de planta de pisos:   3,00m. 

- Altura mínima de planta de pisos:   2,75m 

 

2.3.3 Descripción y programa. 

El edificio proyectado consta de planta baja y bajo-cubierta, estando destinadas todas 
ellas a uso industrial y de servicios del parque eólico. 

En las distintas plantas se desarrolla el siguiente programa, realizado de acuerdo con las 
instrucciones de la propiedad: 

PLANTA BAJA: 

- Vestíbulo y escalera   24,75 m2 

- Sala de celdas A.T.   34,65 m2 

- Sala B.T.    25,92 m2 

- Sala informática   7,88 m2 

- Aseos y vestuario h.   11,67 m2 

- Aseos y vestuario m.  11,04 m2 

- Taller     59,29 m2 

- Sala contador   4,96 m2 
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* Superficie útil   180,16 m2 

* Superficie construida  126,32 m2 

 

PLANTA BAJO-CUBIERTA: 

- Distribuidor ático   7,07 m2 

- Almacén    20,18 m2 

 

* Superficie útil   27,25 m2 

 

TOTAL SUPERFICIE ÚTIL:   207,41 m2 

TOTAL SUPERFICIE CONSTRUIDA:  263,20 m2 

 

2.3.4 Legislación. 

Para el desarrollo del presente anteproyecto se han tenido en cuenta las siguientes 
Normas y Reglamentos: 

- Normas Complementarias y Subsidiarias de la Provincia de León. 

- Norma NBE-AE/88 de "Acciones en la Edificación". 

- Norma NBE-HL/90 de Muros resistentes de fábrica de ladrillo. 

- Instrucción EHE-98 para el Proyecto y Ejecución de obras de hormigón armado. 

- Normas Básicas del Ministerio de Industria ( O.M. 9-XII-1975 ). 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Complementarias. 

- Norma sismorresistente PDS-1974. 

- Normas de la Presidencia del Gobierno. 

- Normas Tecnológicas del Ministerio de la vivienda. 

- Norma NBC-CT-79, sobre condiciones térmicas de los edificios. 

- Norma NBE-CA-88, sobre condiciones acústicas de los edificios. 

 

2.3.5 Construcción. 

2.3.5.1  Cimentación. 

No existiendo sondeos ni ningún otro tipo de ensayos geotécnicos, y a la vista del terreno 
donde se pretende llevar a cabo la edificación, se ha considerado para el cálculo de la 
cimentación, una resistencia característica del terreno de 2,0 kp/cm2, llegándose a este 
valor como resultado del análisis del terreno en distintas obras de la zona, debiéndose 
llegar, en la excavación, hasta la profundidad que estime conveniente la Dirección Técnica 
de la obra, ello sin perjuicio de que se haya de recalcular la cimentación tras el análisis de 
los terrenos, una vez realizada la excavación. Al realizar el estudio geotécnico de 
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cimentación de las torres, se realizarán también unas catas y si es necesario un sondeo 
con extracción de testigo para averiguar la resistencia del terreno en la zona de 
construcción del edificio y la subestación. 

La cimentación se proyecta a base de zapatas aisladas y zanjas corridas, muros de 
hormigón armado, con las correspondientes vigas riostras y siguiendo las instrucciones, 
en cuanto armaduras y montaje, especificadas en planos adjuntos. Todas estas zapatas 
aisladas, zanjas corridas y vigas riostras, se embeberán en una losa armada superior e 
inferiormente, que evitará los riesgos de derribo y agrietamiento importante por 
movimientos tectónicos y/o geotécnicos. 

 

2.3.5.2  Estructura vertical y forjados. 

La estructura vertical es mixta, estando constituida por pilares de hormigón armado y 
muros de carga de ladrillo termoarcilla. 

La sobrecarga de uso estimada para el almacén será de 200 kp/ m2, con una carga total 
estimada para el cálculo de 650 kp/ m2. 

El suelo de la planta baja estará formado por una solera de hormigón de 25 cm de 
espesor. 

 

2.3.5.3  Formación de cubierta y material. 

El acabado exterior de la cubierta será cubrición con pintura de polibutileno alternada 
con capas de fibra de vidrio, enrastrelado, dos capas adicionales de pintura de 
polibutileno y teja de pizarra. 

 

2.3.5.4  Cerramientos y particiones. 

Los cerramientos exteriores estarán formados por dos hojas sin solución de 
discontinuidad ni cámara intermedia, una de ellas, la exterior, de 15 cm. de espesor de 
piedra de la zona a cara vista y la interior de ladrillo termoarcilla de 24 cm, tomado con 
mortero de cemento y arena por ambos lados longitudinales del ladrillo y con dos 
redondos de 6 mm embebidos en el mortero cada dos hiladas de ladrillo. 

 

2.3.5.5  Carpintería, cerrajería y vidriería. 

La carpintería exterior será de aluminio lacado con rotura de puente térmico, de color a 
elegir en fachadas exteriores, incluso la de entrada, y en color blanco en los paramentos 
interiores, los marcos se realizarán con perfil de puerta armado para mayor rigidez. 

La de entrada al edificio será metálica RF-120, pasivada y pintada con epoxy en fábrica 
para pintar de color a elegir in situ. 

La cerrajería será de acero pintado con epoxy y plastificado, con cierres de seguridad en 
todas las puertas. 

El vidrio de ventanas y puertas exteriores será del tipo "climalit" 4-4/12/4 con lámina de 
polibutileno antivandálica en su paramento exterior. 
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2.3.5.6  Otras instalaciones. 

Se proyectará un sistema unitario de evacuación de aguas sucias, mediante tubería de 
P.V.C. sobre una base de arena de río en las zonas exteriores. 

Para la evacuación de las aguas fecales se prevé inicialmente un pozo negro, sin 
descartarse la posibilidad de conexión a la red municipal si es posible. 

En función de los datos que se recopilen se estudiará la posibilidad de tomar agua de 
alguna fuente cercana (previa tramitación del oportuno expediente) o incluso aprovechar 
el agua de lluvia.  

Dicha instalación engloba la distribución de agua fría y caliente para su uso desde la 
acometida interior del inmueble hasta los aparatos de consumo. 

La instalación de calefacción será individual por bomba de calor que dará servicio a los 
baños y al despacho, controlada por termostato de ambiente programable 
(cronotermostato). 

La instalación eléctrica, comprende la instalación de la red de distribución eléctrica para 
tensiones de 220/380 voltios desde las instalaciones propias del parque eólico (trafo de 
S.S.A.A.) hasta cada punto de utilización. 
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2.4 Línea de Alta Tensión. 

2.4.1 Introducción. 

Se presenta un parque eólico cuya energía ha de ser evacuada hacia la subestación de 
Tremor a la tensión de 132 kV, en el término municipal de Igüeña. 

 

2.4.2 Objeto. 

El objeto del presento proyecto es el de establecer las bases técnicas que permitan la 
construcción de las instalaciones anteriormente indicadas, y el conseguir que las 
autoridades competentes los oportunos permisos para su posterior puesta en servicio. 

 

2.4.3 Empresa suministradora. 

La empresa suministradora será Unión Fenosa. 

 

2.4.4 Situación. 

La línea proyectada está situada en la provincia de León y haremos un preestudio de la 
misma. 

 

2.4.5 Tensión. 

Se proyecta la línea para funcionar a 132 KV., estando, todos sus elementos previstos 
para esta tensión. 

 

2.4.6 Descripción de las instalaciones. 

Como datos generales a considerar, tenemos los siguientes: 

Apoyos: Se proyectan apoyos de hormigón, con cruceta de bóveda o tresbolillo 
(preferiblemente bóveda), para 132 KV., metálicos del tipo normalizado, con crucetas a 
tresbolillo, y metálicos tubulares con cruceta bóveda para 132 KV. la disposición de los 
conductores será en triangulo (bóveda) en alineación y tresbolillo en ángulos y anclajes. 

Conductor: Será del tipo normalizado LA 180, tendido con un tense máximo de 2.130 Kg. 

Longitud: Es de 4.500 m. 

Zona: Toda la línea se encuentra en la zona C y alguna parte en zona B, es decir, entre 
altitudes de más de 1.000 m.s.n.m., sin embargo, a efectos de cálculo se considerará zona 
C a todos los efectos en toda su longitud. 

Cruzamientos: La línea cruzará caminos, arroyos, canales de riego, acequias, otras vías de 
comunicación sin asfaltar, montes de utilidad pública y carreteras. 
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2.4.7 Descripción de los elementos que componen la línea. 

2.4.7.1  Conductor LA-180. 

El conductor utilizado corresponde al de aluminio-acero LA 180, que recoge la Norma 
UNE 21018, cuyas características son: 

 

Sección de aluminio    147,30 mm2 

 Sección de acero    34,30 mm2 

 Sección total     181,60 mm2 

 Composición     30 + 7 

 Diámetro de alambres   2,50 mm 

 Carga de rotura    6.390 Kg 

 Resistencia eléctrica a 20ºC   0,1962 ohm/Km 

 Peso      0,663 Kg/m 

 M6dulo elasticidad    8.000Kg/mm2 

 Coeficiente de dilatación lineal  17,8 ºC x 10-6 

 Intensidad permanente   417 A 

 

Cálculo eléctrico 

Densidad máxima. 

La densidad máxima de corriente en régimen permanente para corriente alterna y 
frecuencia de 50 Hz se deduce de la tabla y coeficientes de reducción contenidos en el 
Art. 22 del R.L.A.T. 

Conductor     LA-180 

Densidad de corriente máx. A/mm2  2,30 

Intensidad máxima (ðxS)xA   417 

Reactancia, 

La reactancia kilométrica de la línea se calcula según la expresión: 

   X = 2fM /km 

y sustituyendo en ella el coeficiente de inducción mutua M por su valor: 

Se llega a: 
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Donde: 

X= Reactancia, en ohmios por km. 

F= Frecuencia de la red, en hertzios. 

Dm= Separación. media geométrica entre conductores en mm. 

D= Diámetro del conductor en mm. 

K= Constante que, para conductores masivos es igual a 0,5 y para conductores cableados 
compuestos por 37 alambres toma el valor de 0,53. 

 

El valor de Dm lo determinaremos a partir de la distancia que proporciona la cruceta 
elegida en cada caso. 

Teniendo en cuenta las separaciones medias geométricas que se obtienen con las 
crucetas proyectadas y los valores de los diámetros de los conductores, la reactancia 
expresada en ohmios por kilómetro será: 

 
    U (kV)  Dm (mm)  X (Ω/km) 

    132  5.158   0,404 

 

Caída de tensión. 

La caída de tensión por resistencia y reactancia de una línea (despreciando la influencia 

de la capacidad) viene dada por la fórmula: 

donde: 

ΔU= Caída de tensión compuesta, expresada en voltios. 

I= Intensidad de la línea en amperios. 

X= Reactancia por fase y por kilómetro en Ohmios. 

R= Resistencia por fase y por kilómetro en Ohmios. 

ϕ= Angulo de fase. 

L= Longitud de la línea en kilómetros. 

Teniendo en cuenta que: 

donde: 

P= potencia transportada en kw 

U= tensión compuesta en la línea en kV 
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La caída de tensión en tanto por ciento de la tensión compuesta será: 

 

Tabla 2.1. Caída de tensión. 

U (kV) 
CAIDA DE TENSIÓN (U%) 

cos=0,8 cos=0,9 cos=1 

132 0,286*10-6PL 0,230*10-6PL 0,112*10-6PL 

 

Potencia a transportar. 

La potencia que puede transportar la línea nos viene limitada por la intensidad rnáxima 
determinada anteriormente, y por la caída de tensión máxima que se fija y que, en 
general, no deberá exceder del 5%. 

La máxima potencia a transportar limitada por la intensidad máxima será: 

entonces tendremos: 

Tabla 2.2. Potencia. 

 

 

 

 

La potencia que podrá trasportar la línea dependiendo de la longitud y caída de tensión 
será: 

Sustituyendo los valores conocidos de U, R y X tendremos: 

Tabla 2.3.Potencia a transportar. 

 

 

 

 

U (kV) 
Pmax (kW) 

cos=0,8 cos=1 

132 75.271 95.339 

TENSIÓN POTENCIA A TRANSPORTAR (kV) 

(kV) cos=0,8 cos=1 

132 
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Pérdidas de potencia. 

Las pérdidas de potencia por efecto Joule en una línea vienen dadas por la fórmula: 

Donde: 

ΔP = Pérdidas de potencia en vatios. 

R = Resistencia del conductor en Ohmios/km. 

L = Longitud de la línea en km. 

I = Intensidad de la línea en amperios. 

 

Teniendo en cuenta que: 

Siendo: 

P = Potencia en kilovatios. 

U = Tensión compuesta en kilovoltios. 

cos ϕ= Factor de potencia 

 

Se llega a la conclusión de que la pérdida de potencia en tanto por ciento será: 

donde cada variable se expresa en las unidades expuestas. Sustituyendo los valores 
conocidos de R y U tendremos: 

 

Tabla 2.4. Pérdida de potencia. 

Tensión PERDIDA DE POTENCIA EN % 

(kV) Cos=0,8 cos=0,9 cos=1 

132 0,18*10-6PL 0,14*10-6PL 0,11*10-6PL 

 

Tensión crítica disruptiva. 

Cuando la tensión llega a este valor crítico se generan pérdidas de energía importantes ya 
que se produce una ruptura parcial del dieléctrico que es el aire. 

Esta tensión puede hallarse de forma aproximada (la expresión se refiere a una línea 
trifásica cuyos conductores están colocados en los vértices de un triángulo equilátero) 
mediante la fórmula siguiente: 

23RLIP =

cos3U

P
I =

22 cos10
%
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Donde: 

Ua = Tensión compuesta crítica disruptiva. 

m = Coeficiente de irregularidad de la superficie del conductor, que vale 1 para hilos 
rigurosamente circulares y de 0,87 a 0,81 para cables. 

ð = Densidad del aire 3,926h/(273+t), en cuya expresión h es la presión atmosférica en 
cm. de mercurio y t la temperatura del aire en ºC. 

r =  Radio del conductor en cm. 

Dm = Distancia media entre conductores en cm. 

n = Factor de lluvia, que para buen tiempo es 1 y con mal tiempo o tormentoso es 
igual a 0,8. 

En la tabla siguiente se presentan valores de tensión crítica disruptiva para distintas 
altitudes, considerando m = 0,83. 

 

Tabla 2.5. Tensión crítica disruptiva. 

ALTITUD PRESIÓN AIRE A Uc (kV) 

(m) 0ºC (cm Hg) n=1 n=0,8 

0 76,0 179 143 

100 75,1 177 142 

300 73,3 173 138 

500 71,6 169 135 

1.000 64,4 152 121 

1.500 63,5 150 120 

2.000 59,8 141 113 

 

Tensión crítica visual. 

Cuando la tensión llega a este valor aparece una luminiscencia alrededor de los 
conductores. 

a) Con buen tiempo esta tensión se determina mediante la expresión: 

Sustituyendo los valores por los más desfavorables contenidos en la tabla VII, es decir 
para 2.000 m. de altitud y n = 0,8; Se obtiene una MCV= 152 kV, lo que significa que no 
aparecerá visible el efecto corona. 
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b) Con mal tiempo, y supuestos los conductores completamente mojados la tensión 
critica visual vale aproximadamente: 

que para el conductor LA-180 y con la cruceta elegida es igual a 61 kV. Es decir, en estas 
condiciones podrá apreciarse visiblemente el efecto corona. 

 

Pérdidas de potencia debidas al efecto corona. 

La pérdida de potencia en kilovatios por kilómetro de conductor es: 

 

en la que, además de lo especificado en el apartado de pérdida de potencia tenemos: 

f = Frecuencia en períodos por segundo. 

y = Tensión simple de la línea en kV. 

Vc = Tensión simple crítica disruptiva. 

 

Tomando el valor más desfavorable de Vc de los obtenidos: 

Las pérdidas en 1 km. de línea son: 

3 x 0,23 = 0,69 kW. 

Es decir, un valor despreciable. 

 

Cálculo mecánico. 

Este apartado se refiere al estudio de las condiciones en que deben tenderse los 
conductores, teniendo en cuenta que de ellas depende: 

a) La flecha que tomarán los conductores en los diferentes vanos y en las distintas 
hipótesis de flecha máxima fijadas en el Art. 27, apartado 3 del R.L.A.T. 

b) La tensión mecánica a que se verán sometidos los conductores al cambiar las 
condiciones ambientales en las distintas hipótesis de tracción máxima fijadas en el Art. 
27, apartado 1 del R.L.A.T. 

c) El comportamiento de los conductores frente a la posible aparición de 
vibraciones. Para esta situación, el R.L.A.T. vigente no establece limitaciones ni valores 
orientativos. 
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Las hipótesis de sobrecarga que deberán considerarse para el cálculo de la tensión 
máxima, serán las definidas por el R.L.A.T. Se calcularán asimismo las flechas máximas en 
las hipótesis indicadas. El siguiente cuadro resume estas hipótesis: 

 

Tabla 2.6. Flechas máximas. 

 Zona A Zona B Zona C 

Condición 
Altitud 
menor 

500 m. 
Altitud 
entre 

500 y 1.000 
m 

Altitud 
mayor 

a 1.000 m. 

 Temp. 
Sobrecarg

a 
Temp. Sobrecarga Temp. Sobrecarga 

Máxima -5ºC Viento de -15ºC Hielo -20ºC Hielo 

tensión  (*) km/m2  180d g/m.  360d g/m. 

 - - 0ºC Hielo 0ºC Hielo 

Máxima    180d g/m.  360d g/m. 

 15ºC Viento de 15ºC Viento de 15ºC Viento de 

flecha  (*) km/m2  (*) km/m2  (*) km/m2 

 50ºC Ninguna 50ºC Ninguna 50ºC Ninguna 

 

(*) La acción del viento a considerar será de 50 km/m2 para el conductor LA-180 (art. 16 
R.L.A.T.). 

 

Condiciones ideales de tendido. 

La ecuación del cambio de condiciones permite calcular la tensión a que estará sometido 
un conductor en unas condiciones determinadas de temperatura y sobrecarga, partiendo 
de una tensión fijada previamente para otras condiciones iniciales de temperatura y 
sobrecarga. 

Estas condiciones de partida las fijaremos teniendo en cuenta simultáneamente los 
límites elástico y dinámico, de forma que según sea el vano, la situación inicial será la que 
fije el límite más desfavorable. 

 

Límite estático. 

a) CHS (Cold Hours Stress) 

Es aquel que tiene en cuenta el fenómeno vibratorio eólico del conductor y lo estudia en 
condiciones mínimas frecuentes de temperatura (-5ºC para esta zona), en las que la 
tensión no debe superar un % de carga de rotura. 

En este caso se fija el CHS en el 16,3% para el conductor LA-180. 

 

 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 67 

 

 

b) EDS (Every Day Stress) 

Se considera el fenómeno vibratorio en el conductor, de forma que a 15ºC sin sobrecarga, 
la tensión no debe sobrepasar un valor dado en % de su carga de rotura. 

 

El EDS para el conductor LA-180 es: 

- Zona A y B: 14,5% 

 

Tabla de tendido. 

La tabla de tendido se determina mediante la ecuación de cambio de condiciones: 

Y la flecha máxima: 

En las que: 

a = Vano, en m. 

E = Módulo elástico, en daN/mm2. 

S = Sección total, en mm2. 

α= Coeficiente de dilatación por cc. 

f = Flecha, en m. 

p = Peso del cable, en daN. 

σ1= Temperatura del cable en las condiciones iniciales en ºC. 

σ2= Temperatura del cable en las condiciones finales en ºC. 

T1= Tense a que está sometido el cable en las condiciones iniciales, en daN. 

T2= Tense a que está sometido el cable en las condiciones finales, en daN. 

m1 = Coeficiente de sobrecarga en las condiciones iniciales. 

m2 = Coeficiente de sobrecarga en las condiciones finales. 
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Calculándose los coeficientes de sobrecarga como se indica a continuación: 

 

Tabla 2.7. Sobrecargas. 

ZONA SOBRECARGA VIENTO SOBRECARGA HIELO 

A  ------- 

=-5ºC Viento (*) kg/m2  

B Pv=(*)0,98d10-3 Ph=0,180d0,98 

=-15ºC Pa=P2+P v
2 Pa=P+P h 

 m=Pa/P m=Pa/P 

C  Ph=0,360d0,98 

=-20ºC  Pa=P+P h 

  m=Pa/P 

 

(*) Presión del viento sobre el conductor, que debe considerarse 50 kg/ m2 para LA-180. 

donde: 

Pa= Peso aparente del cable en condiciones de sobrecarga, en daN. 

Ph= Peso sobrecarga hielo, en daN. 

P= Peso del cable, en daN 

d= Diámetro del cable, en mm. 

Si no existe sobrecarga, este coeficiente tendrá, evidentemente, el valor unidad. 

Sustituyendo los valores en las condiciones iniciales se llega a ecuaciones en función de 
σ2, T2 y m2. De esta forma, para cada 2 y m, determinados, obtendremos T2 y f2. 

 

Vanos ideales de regulación. 

El vano ideal de regulación viene dado por la expresión: 

 ai= Vanos sucesivos de alineación, entre dos apoyos de amarre consecutivos, expresados 
en m. 

ar= Vanos de regulación, en m. 

Operando de esta forma, se llega a un cuadro de valores que se adjunta, donde además 
se señalan los tenses correspondientes a las temperaturas de +50ºC (Zonas A, B y C) y –
5ºC para zona A, -15ºC para zona B y –20ºC para zona C, sin actuar sobrecarga alguna. 
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Curvas de replanteo. 

Tomando la ecuación que nos da el valor de la flecha máxima para vanos nivelados, 

 En la que: 

p= Peso del conductor, en daN/m. 

T= Tense del conductor, en daN correspondiente al vano de regulación obtenido. 

m= Coeficiente de sobrecarga. 

a= Vano, en m. 

Dando valores de T correspondientes al vano de regulación obtenido en las dos hipótesis 
siguientes: 

a) Temperatura σ2= 50ºC 

  Coeficiente de sobrecarga, m = 1 

b) Temperatura σ2= -15ºC para zona B 

  Coeficiente de sobrecarga, m = 1 

Y hallando el valor resultante de f para distintos vanos podemos dibujar las curvas de 
replanteo correspondientes a la flecha máxima y mínima respectivamente. 

 

Tablas de regulación. 

A continuación, calculamos las flechas con las que debe ser instalado el conductor en 
función de la temperatura y sin actuar sobrecarga alguna. 

A diferencia de la tabla de tendido, tendremos en cuenta el desnivel existente entre los 
apoyos que constituyen cada vano. 

Dichas flechas, se obtienen mediante la expresión: 

Siendo: 

f= Flecha, en m. 

H= Tv/P parámetro de la catenaria, en m. 

A= Longitud del vano proyectado en m. 

d= Desnivel entre apoyos, en m. 

Xm= (Xs+Xi)/2 

Siendo: 

Xs= Abscisa del apoyo superior, en m. 

Xi= Abscisa del apoyo inferior, en m. 
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Los valores de Xs y Xi vienen dados por las expresiones: 

Xs= a+Xi 

 

En caso de no necesitarse gran precisión en el cálculo, las fórmulas anteriores pueden 
sustituirse por la expresión: 

Siendo: 

p= Peso del cable, en daN/m. 

Tv= Tense a que está sometido el cable en el vértice en daN. 

 

2.4.8 Aislamiento y separaciones. 

 

2.4.8.1  Aislamiento. 

Se establece un nivel de aislamiento que supera las prescripciones reglamentarias 
reflejadas en el Art. 24 del R.L.A.T.. 

Las características de cada aislador son, de acuerdo con la Norma UNE 21124, las 
siguientes: 

 

- Tipo de aislador    U 160 

- Material     Vidrio templado, 

       acero galv. 

- Paso nominal    127 mm. 

- Carga de rotura electromecánica  7000 daN 

- Diámetro máx. parte aislante  355 mm. 

- Línea de fuga    380 mm. 

- Diámetro de vástago   26 mm 
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Formación de cadenas. 

De acuerdo con las Nomas UNE 21073 y UNE 21074 de formación de cadenas mediante 
aisladores del tipo caperuza y vástago, los elementos que integran las cadenas serán los 
siguientes. 

En apoyos de ángulo, anclaje y fin de línea se emplearán cadenas de amarre y en apoyos 
de alineación cadenas de suspensión o suspensión-cruce (con grapa de suspensión 
preformada), en función de las circunstancias. 

Normalmente, las cadenas estarán formadas por el número de aisladores que se indica en 
la tabla siguiente: 

 

Tabla 2.8. Formación de cadenas. 

TENSIÓN  CADENAS   

 CADENA SUSPENSIÓN CADENA AMARRE 

(Kv) Nº AISLAD. L. CADENA Nº AISLAD. L. CADENA 

132 15 2,10 15 2,10 

 

 

2.4.8.2  Separaciones. 

De acuerdo con el R.L.A.T., las distintas separaciones o distancias de seguridad a tener en 
cuenta en este Proyecto, son las siguientes: 

 

Distancias. 

Distancias de seguridad a masa. 

 

La mínima distancia a masa viene expresada por: 

 

 D = 0,1 +U/150 (m)  D132kV = 0,1 + 132/150= 0,98 m 

 

Distancia a tener en cuenta en el dimensionamiento de las crucetas. El ángulo de 
inclinación de las cadenas de suspensión viene dado por: 

Valor que debe tenerse en cuenta en el dimensionamiento de las crucetas. 

 

Pp

Pv

2tg =

"14´53º3265,0
663,0*2

10*5,17*98,0*50
tg

3

===
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Distancias de seguridad de los conductores al terreno. 

La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su máxima flecha 
vertical, queden situados por encima de cualquier punto del terreno o superficie de agua 
no navegable a una altura mínima de: 

 

D= 5,3+U/150 (m)   D132kV = 5,3 + 132/150 = 6,18 m 

 

Distancia de los conductores entre sí. 

La distancia de los conductores entre sí debe ser, de acuerdo con el Art. 25, apartado 2 
del R.L.A.T., y teniendo presente los efectos de las oscilaciones de los conductores 
debidas al viento y al desprendimiento de nieve acumulada sobre ellos, la dada por la 
expresión: 

Siendo: 

D = separación entre conductores, en m. 

K = Coeficiente en función de la oscilación de los conductores con el viento. 

F = Flecha máxima, en m. 

L = Longitud, en metros, de la cadena de aisladores. 

U = Tensión nominal de la línea, en kV. 

 

El ángulo de oscilación de los conductores se determina mediante la expresión: 

tgβ=sobrecarga de viento/peso propio del conductor 

Dando valores: 

tgβ=50 x 0,98 x 17,50 x 10-3/0,663 = 1,29- β = 52º17'22'' 

Por lo tanto, el valor del coeficiente K, es de 0,65. 

 

2.4.8.3  Cruzamientos. 

Se cumplirá en todo caso lo dispuesto en el Art. 33 de R.L.A.T., así como las prescripciones 
de seguridad reforzada contenidas en el Art. 32 del citado Reglamento. 

 

2.4.9 Apoyos. 

2.4.9.1  Clasificación de los apoyos. 

De acuerdo con el apartado 1 del Art. 12 del R.L.A.T., los apoyos se clasificarán según su 
función en: 

Apoyos de alineación 

150

U
LFKD ++=
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Apoyos de ángulo 

Apoyos de anclaje 

Apoyos fin de línea 

 

2.4.9.2  Características resistentes y dimensiones. 

Apoyos de hormigón. 

Los apoyos de alineación serán de hormigón armado vibrado (sección interior octogonal) 
siempre que sus características sean suficientes para soportar las solicitaciones 
requeridas y que las condiciones de montaje y acopio no aconsejen su sustitución por 
otro tipo de postes. 

Las longitudes y esfuerzos serán: 

- Longitud total:    17 

- Esfuerzo en punta (daN):   1000 

 

Crucetas para los apoyos de hormigón. 

En los apoyos de alineación se utilizarán crucetas del tipo bóveda. En la tabla siguiente 
pueden verse algunas de sus características principales: 

 

Tabla 2.9. Crucetas. 

TENSIÓN DE SEPARACIÓN MÍNIMA DISTANCIA MEDIA 

UTILIZACIÓN ENTRE FASES GEOMÉTRICA 

(Kv)) (m) FASES (m) 

132 4,7 5,662 

 

Apoyos metálicos. 

Estos postes se utilizarán en ángulos y anclajes, así como en fin de línea, puntos en que 
los esfuerzos de torsión a que estén sometidos los apoyos sean elevados. 

Se han considerado los de esfuerzo en punta de 3.500, 4.700, 5.900 y 8.700 daN, con la 
posibilidad en todos los casos de las siguientes alturas sobre el suelo: 15; 17,5 y 20 mts. 

Sus dimensiones principales son 14 m. de altura en cogolla, con sección poligonal o 
circular y una conicidad mínima de 1º40'. 

Todos los materiales férreos irán galvanizados en caliente según la norma UNE 21006. 

 

Armados de cruceta en apoyos metálicos. 

Se elige la cruceta de tresbolillo constituida por dos semicrucetas de 2,5 mts. de longitud 
y una tercera que se situara en la fase inferior, de 2,75 mts. 
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2.4.9.3  Cimentaciones. 

Las cimentaciones de todos los apoyos estarán constituidas por monobloques de 
hormigón, habiéndose verificado al vuelco por la fórmula de Sulzberger con coeficiente 
de seguridad de 1,5. 

El momento de vuelco tiene por valor: 

Donde: 

Mv= Momento de vuelco (daN.m.). 

F= Esfuerzo nominal del poste (daN). 

HL= Altura libre del poste (m). 

H= Altura del poste (m). 

h= Profundidad del macizo (m). 

 

El momento estabilizador se calcula con la expresión: 

Ilustración 2.1. Cimentaciones. 
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En la cual el primer término del segundo miembro representa el momento debido a la 
acción lateral del terreno, y el segundo término es el momento de las cargas verticales, 
que se puede simplificar para tg =0,01 

Me= 139kah4 + 2200a3h0,4 

debiendo cumplirse: 

Cs = Me/Mv > 1,5 

siendo: 

Me = Momento del fallo al vuelco o momento estabilizador (daN.m). 

Cs = Coeficiente de seguridad reglamentario. 

b = Anchura del macizo (supuesto cuadrado) (m). 

h = Profundidad del macizo (m). 

C´t = Coeficiente de compresibilidad del terreno a t metros de profundidad (kg/m. m2). 

k = Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad de 2 m (kg/cm.cm2). 

P = Peso del conjunto de la cimentación, incluyendo poste (daN). 

 

Los valores de k correspondientes a distintos tipos de terrenos son: 

Terreno     k (kg/cm.cm2) 

 Arcilla húmeda    3 a 6 

 Arcilla seca     7 a 8 

 Tierras sueltas     9 a 10 

 Tierras compactas    11 a 12 

 Grava gruesa con arena   13 a 15 

 Grava gruesa     16 a 18 

 Roca blanda     19 a 20 

 

En el presente documento, se han considerado unos coeficientes de comprensibilidad K, 
de 8 kg/cm.cm2 para terreno flojo, 12 kg/cm.cm2 para terreno normal y 16 kg/cm.cm2 
para terreno rocoso. 

 

2.4.9.4  Conexión a tierra. 

Los apoyos, tanto metálicos como de hormigón, se conectarán a tierra teniendo presente 
lo que al respecto se especifica en los Art. 12.6 y 26 del R.L.A.T. 

En aquel los apoyos que soporten aparatos de maniobra o protección se reforzará el 
aislamiento del apoyo hasta el escalón superior de tensión indicado en el Art. 24 del 
R.L.A.T. 

La conexión a tierra podrá efectuarse por cualquiera de los dos rnétodos siguientes: 
electrodos de difusión verticales o anillo cerrado. 
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Electrodos de difusión verticales. 

Se dispondrán tantos como sea necesario para obtener una resistencia de difusión según 
el Art. 26 del R.L.A.T. 

Estos electrodos se conectarán entre si y al apoyo procurándose separarlos uno del otro 
al menos vez y media la longitud de uno de ellos. 

El extremo superior de cada electrodo quedará al menos a 0,50 mts por debajo de la 
superficie del terreno. A esta profundidad irán también los cables de conexión entre los 
electrodos y el apoyo. 

 

Anillos cerrados. 

Se utilizarán preferentemente en aquellos apoyos que soportan aparatos de maniobra y 
protección, y en apoyos metálicos. 

La realización de la puesta a tierra mediante anillo se efectuará enterrando el mismo a 
0,50 mts de profundidad y de forma que cada punto quede distanciado 1 m. como 
mínimo de las aristas del macizo de cimentación. 

 

Conductores de tierra. 

Como conductores de conexión a tierra se utilizarán cables de cobre de 50 m m2. 

Estos conductores cumplen lo dispuesto en el apartado 6 del Art. 12 y apartado 1 del Art. 
8 del R.L.A.T. 

 

2.4.9.5  Determinación de los esfuerzos mecánicos en los apoyos. 

Los esfuerzos mecánicos que se nos presentan en la línea son los siguientes: 

 

Esfuerzos por desequilibrios de tracciones. 

De acuerdo con el Art. 18 del R.L.A.T., los esfuerzos que se nos presentan por este 
concepto son: 

 

En apoyos de alineación. 

Se considerará un esfuerzo longitudinal equivalente al 8% de las tracciones unilaterales 
de todos los conductores. Considerándose este esfuerzo distribuido en el eje del apoyo a 
la altura del punto de fijación de los conductores. 

El esfuerzo será: 

  Ed = 3 Tc 8/100 (daN)= 3*2130*8/100= 511 daN 

 

En apoyos de ángulo. 

Se considerarán los valores anteriormente obtenidos para apoyos de alineación. 
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En apoyos de anclaje. 

El esfuerzo será: 

  Ed = 3 Tc 50/100 (daN)= 3*2130*50/100= 3195 daN 

 

En apoyos de final de línea. 

En este caso el esfuerzo será: 

  Ed = 3 Tc 100/100 (daN)= 3*2130*100/100= 6390 daN 

 

Esfuerzos longitudinales por rotura de conductores. 

En apoyos de alineación y ángulo. 

Se tendrá en cuenta el esfuerzo unilateral, correspondiente a la rotura de un solo 
conductor. Este esfuerzo se considerará aplicando en el punto que produzca la 
solicitación mas desfavorable para cualquier elemento del apoyo. La solicitación mas 
desfavorable corresponde al conductor lateral de fase. 

  Er = Tmax*50/100 (daN) 

 

En apoyos de anclaje y fin de línea. 

Se considera en esta hipótesis la rotura del conductor de línea que produzca la 
solicitación más desfavorable en las condiciones de tensión máxima. 

Dicho conductor será el más alejado del eje del apoyo según el armado elegido; por lo 
que hay que tener en cuenta el esfuerzo de torsión que debe soportar el apoyo. La 
solicitación más desfavorable corresponde al conductor lateral de fase. 

Er = Tmax  (daN) 

 

Cargas debidas al peso propio, sobrecarga de hielo y carga máxima vertical. 

Teoría de Gravivano. 

Se denomina gravivano, a la longitud de vano que hay que considerar para determinar la 
acción del peso que los conductores trasmiten al apoyo. 

Dicha longitud viene determinada por la distancia horizontal que existe entre los vértices 
de las catenarias de los vanos adyacentes al apoyo. 

El vértice de la catenaria modifica su situación con respecto a cada apoyo en función del 
parámetro de la catenaria, que sabemos que varía con la temperatura y con el coeficiente 
de sobrecarga en cada hipótesis. 

Debemos determinar para cada hipótesis el valor del gravivano que carga sobre cada 
apoyo. 

El cálculo del vértice de la catenaria, se realiza con suficiente aproximación mediante las 
fórmulas siguientes: 

Xa = a/2 +(h*d)/a 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 78 

 

 

Xb = a/2 – (h*d)/a 

 

siendo: 

ag = Gravivano, en m. 

a = Vano, en m. 

d = Desnivel entre los apoyos, en m. 

h = Parámetro de la catenaria. 

h = Tv/Pa 

donde: 

Tv = Tense en el vértice de la catenaria, en daN (correspondiente a cada temperatura 
de hipótesis). 

Pa = Paso aparente correspondiente a cada hipótesis de cálculo (peso propio, viento, 
etc.), en daN. 

 

Cargas permanentes. 

Consideramos las cargas debidas al peso propio de los distintos elementos, y 
correspondientes a cada hipótesis: 

 - Peso del conductor. 

 - Peso cadena de aisladores. 

En la tabla siguiente pueden verse los pesos aproximados en daN de las cadenas 
utilizadas: 

Tabla 2.10. Pesos de las cadenas. 

TENSIÓN (kV) 132 

CADENA DE SUSPENSIÓN 49 

CADENA DE AMARRE 49 

 

Sobrecargas motivadas por el hielo. 

 

De acuerdo con el art. 17 del R.L.A.T. y tal como se indica en la tabla IX del presente 
documento, los conductores se consideran incluidos en la zona de cálculo B, lo que 
implica una sobrecarga por manguito de hielo, cuyo valor es: 

 

Zona C:  Ph = 0,180*Ꝩd (daN/rn) 

siendo d el diámetro del conductor, en mm. 
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Dando valores obtenemos la tabla siguiente: 

Tabla 2.11. Sobrecarga por hielo. 

CARGA VERTICAL (Pt=P+Ph) 

ZONA C 

LA-180 

Ph=0,738 

Pt=1,401 

donde P es el peso de cada conductor, en daN/m. 

 

Esfuerzos horizontales. 

Teoría de Eolovano. 

Se define el eolovano como la longitud de vano horizontal a considerar para la 
determinación del esfuerzo que, debido a la acción del viento sobre los conductores, 
trasmiten estos al apoyo. Esta longitud queda determinada por la semisuma de los vanos 
contiguos al apoyo. 

 

En apoyos de alineación. 

Los esfuerzos horizontales debidos a la acción del viento sobre los tres conductores, en 
función del eolovano, se determinan, de acuerdo con el Art. 16 del R.L.A.T., mediante la 
expresión: 

Eh=3*50*d*10-3*a0*0,98 (daN) 

siendo: 

d = Diámetro del conductor en mm. 

a0 = Eolovano, en m. 

 

En apoyos de ángulo. 

a) Hipótesis de viento. 

Los esfuerzos horizontales debidos a la acción del viento en apoyos de ángulo, 
considerando la hipótesis del viento a la temperatura correspondiente a cada hipótesis y 
en función del ángulo (α) de la línea y del eolovano son: 

siendo: 

Tv = Tense en la citada hipótesis, en daN/m del LA-180. 

a0 = Eolovano, en m. 

d = Diámetro del conductor, en mm. 

α = Angulo de desviación de línea. 
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b) Hipótesis de hielo. 

El esfuerzo horizontal, en la hipótesis de hielo a –15ºC de temperatura para la zona C, en 
función del ángulo de línea es: 

 

    Ph = 0,180*Ꝩd (daN/rn) 

Siendo d el diámetro del conductor, en mm. 

 

Por lo tanto, el total del vano será: 

 

   T = Ph*L*n 

Donde: 

L = longitud del vano 

n = número de conductores 

T = esfuerzo sobre el apoyo 

 

Y el esfuerzo debido al ángulo: 

 

   Ea = T*sen(α/2) 

Siendo: 

α = ángulo de los dos vanos consecutivos. 

Si el ángulo es pequeño se puede simplificar y sumar directamente a esta cantidad el 
empuje horizontal del viento, ya que, aunque se comete un error, el mismo es pequeño y 
nos mantiene siempre del lado de la seguridad. 
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2.5 Evaluación del recurso eólico. 

2.5.1 Introducción. 

El objeto del presente estudio tiene por objeto analizar las posibilidades para la 
instalación de un Parque Eólico, perteneciente a la zona del Bierzo. 

Dicho emplazamiento está situado en la provincia de León (Comunidad Autónoma de 
Castilla y León) y dentro del municipio de Espina de Tremor en donde se disponen 7 
aerogeneradores. 

 

Para la elaboración del presente documento se han realizado las siguientes tareas: 

1º.- Análisis y tratamiento de datos de las mediciones meteorológicas en el 
emplazamiento. 

2º.- Obtención de cartografía. 

3º.- Digitalización de la orografía de la zona (1:25.000). 

4º.- Elaboración de mapa de isoventas a 80 m. 

5º.- Elaboración del mapa de producción energética a 80 m. 

6º.- Colocación de aerogeneradores sobre plano digitalizado. 

7º.- Cálculo de las producciones con aerogeneradores Vestas V90 de 2.000 kW a 80 
metros de altura, descontando las perdidas por estela, eléctricas e indisponibilidad. 

 

Para la modelización de la zona y la colocación de los aerogeneradores hemos utilizado el 
programa WAsP, del que hemos obtenido los siguientes informes: 

 

2.5.2 Viento. 

'wind' Observed Wind Climate 

Produced on 11/04/2016 at 15:31:21 by licenced user: saansm using WAsP version: 
9.01.0033. 

 

Site description: 'Untitled'; Position: 42,00°N -5,00°E; Anemometer height: 40,00 m a.g.l. 

 

Parameter Measured Weibull fit Discrepancy 

Mean wind speed [m/s] unknown 6,21 unknown 

Mean power density 
[W/m²] 

unknown 266 unknown 
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  0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 All 

A 5,4 6,4 5,8 6,7 7,1 6,6 6,3 4,4 4,3 7,4 8,1 5,4 7,0 

k 1,38 1,66 2,03 2,44 2,58 2,36 1,87 1,25 1,60 2,12 2,57 1,45 2,11 

U 4,90 5,71 5,16 5,97 6,27 5,88 5,62 4,10 3,88 6,55 7,22 4,88 6,21 

E 224 270 159 209 233 204 224 155 89 311 358 203 266 

f 3,5 2,6 1,6 2,0 7,8 19,0 6,3 2,0 3,0 14,1 29,8 8,3 100 

 

 

U 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 All 

1,0 119 136 215 161 48 25 62 190 118 29 16 53 47 

2,0 75 54 39 36 19 18 40 106 87 21 11 40 27 

3,0 122 101 73 38 42 53 94 177 198 50 33 119 64 

4,0 154 116 100 76 86 104 133 119 187 93 76 198 106 

5,0 127 88 80 89 134 169 142 90 128 126 109 181 132 

6,0 101 84 96 116 152 180 129 58 100 141 121 127 135 

7,0 65 112 115 156 150 164 106 66 69 140 128 88 128 

8,0 62 112 98 109 126 120 78 41 52 118 126 64 108 

9,0 44 76 76 60 94 66 59 44 27 83 113 37 80 

10,0 33 52 64 77 66 45 57 32 16 62 92 26 62 

11,0 30 23 34 47 35 20 39 26 10 41 66 21 40 
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12,0 11 15 8 19 28 10 28 22 2 31 48 14 28 

13,0 16 8 2 9 10 8 15 9 2 26 27 7 17 

14,0 13 4 0 5 7 6 10 13 3 18 15 4 11 

15,0 11 5 0 2 3 6 4 1 2 10 8 5 6 

16,0 8 3 0 0 0 3 3 3 0 4 5 3 3 

17,0 5 1 0 0 0 2 1 1 0 3 3 5 2 

18,0 2 2 0 0 0 1 1 0 1 2 2 4 1 

19,0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 1 

20,0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

21,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

22,0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

23,0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

25,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26,0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

27,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

28,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29,0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

32,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

34,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

35,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

39,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

40,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

42,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

43,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

44,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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46,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

47,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

48,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

49,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

A and U are given in m/s, E in W/m² and the frequencies of occurrence in per mille and 
per cent (f). 

 

2.5.3 Mapa de vientos. 

'Wind atlas 1' wind atlas 

Produced on 11/04/2016 at 15:30:23 by licenced user: saansm using WAsP version: 
9.01.0033. 

Reference conditions 

The wind atlas contains data for 5 reference roughness lengths (0,000 m, 0,030 m, 0,100 
m, 0,400 m, 1,500 m) and 5 reference heights (10 m, 25 m, 50 m, 100 m, 200 m) above 
ground level. The roses of Weibull parameters have 12 sectors each. 

 

Regional wind climate summary 

Height Parameter 0,00 m 0,03 m 0,10 m 0,40 m 1,50 m 

10,0 m Weibull A [m/s] 

Weibull k  

Mean speed [m/s] 

Power density 
[W/m²] 

9,6 

1,79 

8,51 

813 

6,8 

1,63 

6,05 

327 

5,9 

1,66 

5,30 

215 

4,7 

1,68 

4,17 

103 

3,1 

1,69 

2,77 

30 

25,0 m Weibull A [m/s] 

Weibull k  

Mean speed [m/s] 

Power density 
[W/m²] 

10,4 

1,80 

9,21 

1025 

8,0 

1,69 

7,12 

510 

7,2 

1,71 

6,44 

372 

6,1 

1,72 

5,42 

220 

4,7 

1,73 

4,16 

99 

50,0 m Weibull A [m/s] 

Weibull k  

Mean speed [m/s] 

Power density 
[W/m²] 

10,9 

1,81 

9,73 

1199 

9,0 

1,77 

8,04 

693 

8,3 

1,78 

7,40 

536 

7,2 

1,78 

6,43 

353 

5,9 

1,78 

5,25 

192 

100,0 m Weibull A [m/s] 11,5 10,3 9,6 8,5 7,3 
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Weibull k  

Mean speed [m/s] 

Power density 
[W/m²] 

1,77 

10,22 

1425 

1,90 

9,17 

952 

1,90 

8,53 

763 

1,90 

7,57 

536 

1,88 

6,44 

333 

200,0 m Weibull A [m/s] 

Weibull k  

Mean speed [m/s] 

Power density 
[W/m²] 

11,9 

1,69 

10,66 

1712 

12,1 

1,92 

10,71 

1500 

11,3 

1,94 

9,99 

1208 

10,1 

1,94 

8,97 

872 

8,8 

1,94 

7,81 

576 

 

Detailed descriptions 

Wind rose for roughness length 0,00 m 

 

 

 

Sector frequencies for roughness length 0,00 m 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[°] 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

f [%] 2,4 1,0 1,2 2,4 16,3 14,0 4,2 1,0 1,1 9,5 32,1 14,9 

 

Sector-wise Weibull distributions for roughness length 0,00 m 

H i 

° 

1 

0 

2 

30 

3 

60 

4 

90 

5 

120 

6 

150 

7 

180 

8 

210 

9 

240 

10 

270 

11 

300 

12 

330 

10,0 A 

k 

U 

4,0 

1,47 

3,64 

3,4 

1,62 

3,07 

4,0 

1,69 

3,58 

6,5 

2,09 

5,72 

10,9 

2,47 

9,69 

7,6 

1,72 

6,77 

4,8 

1,97 

4,23 

3,0 

1,53 

2,66 

2,9 

1,37 

2,62 

7,4 

2,01 

6,56 

12,1 

2,26 

10,7

10,5 

1,90 

9,28 
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E 83 43 65 210 886 429 90 31 35 328 6 

130
5 

987 

25,0 A 

k 

U 

E 

4,4 

1,49 

3,95 

103 

3,7 

1,65 

3,32 

53 

4,3 

1,72 

3,88 

81 

7,0 

2,13 

6,20 

262 

11,8 

2,49 

10,4
9 

111
7 

8,2 

1,75 

7,33 

535 

5,2 

2,01 

4,59 

112 

3,2 

1,56 

2,89 

38 

3,1 

1,39 

2,83 

43 

8,0 

2,05 

7,10 

409 

13,2 

2,27 

11,6
5 

164
9 

11,3 

1,91 

10,0
5 

124
5 

50,0 A 

k 

U 

E 

4,6 

1,51 

4,17 

120 

3,9 

1,66 

3,51 

62 

4,6 

1,73 

4,09 

94 

7,4 

2,15 

6,55 

307 

12,5 

2,53 

11,0
7 

130
2 

8,7 

1,77 

7,75 

621 

5,5 

2,02 

4,84 

132 

3,4 

1,57 

3,05 

44 

3,3 

1,40 

2,99 

50 

8,5 

2,07 

7,50 

478 

13,9 

2,28 

12,3
1 

193
3 

12,0 

1,93 

10,6
1 

145
1 

100,
0 

A 

k 

U 

E 

4,8 

1,41 

4,38 

154 

4,1 

1,56 

3,69 

79 

4,8 

1,62 

4,30 

119 

7,8 

2,01 

6,88 

380 

13,1 

2,44 

11,6
3 

154
6 

9,1 

1,68 

8,13 

766 

5,7 

1,89 

5,09 

164 

3,5 

1,47 

3,21 

56 

3,4 

1,31 

3,15 

64 

8,9 

1,94 

7,89 

593 

14,6 

2,24 

12,9
3 

227
4 

12,6 

1,88 

11,1
4 

172
2 

200,
0 

A 

k 

U 

E 

4,9 

1,26 

4,58 

212 

4,2 

1,39 

3,85 

107 

5,0 

1,45 

4,49 

159 

8,1 

1,79 

7,19 

489 

13,7 

2,28 

12,1
1 

184
4 

9,4 

1,53 

8,48 

982 

6,0 

1,69 

5,32 

213 

3,6 

1,32 

3,35 

77 

3,5 

1,18 

3,29 

90 

9,2 

1,72 

8,23 

770 

15,2 

2,14 

13,4
9 

268
8 

13,1 

1,79 

11,6
2 

207
2 

 

Wind rose for roughness length 0,03 m 
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Sector frequencies for roughness length 0,03 m 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[°] 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

f [%] 1,3 0,9 1,3 2,7 20,6 11,7 1,9 0,7 1,2 12,3 38,1 7,1 

 

Sector-wise Weibull distributions for roughness length 0,03 m 

H i 

° 

1 

0 

2 

30 

3 

60 

4 

90 

5 

120 

6 

150 

7 

180 

8 

210 

9 

240 

10 

270 

11 

300 

12 

330 

10,0 A 

k 

U 

E 

2,4 

1,29 

2,19 

22 

2,4 

1,40 

2,20 

20 

2,9 

1,46 

2,60 

30 

4,8 

1,92 

4,24 

93 

7,9 

2,25 

6,97 

355 

4,0 

1,51 

3,65 

80 

2,5 

1,53 

2,27 

19 

1,7 

1,14 

1,63 

12 

2,0 

1,14 

1,86 

18 

5,2 

1,71 

4,61 

137 

9,0 

2,19 

8,00 

551 

4,3 

1,14 

4,12 

190 

25,0 A 

k 

U 

E 

2,9 

1,39 

2,62 

33 

2,9 

1,51 

2,63 

30 

3,5 

1,57 

3,11 

47 

5,7 

2,08 

5,07 

147 

9,2 

2,34 

8,19 

558 

4,9 

1,63 

4,37 

124 

3,0 

1,65 

2,71 

29 

2,1 

1,22 

1,96 

18 

2,4 

1,22 

2,23 

26 

6,2 

1,85 

5,52 

214 

10,6 

2,24 

9,35 

861 

5,2 

1,19 

4,86 

285 

50,0 A 

k 

U 

E 

3,4 

1,56 

3,03 

44 

3,4 

1,69 

3,04 

40 

4,0 

1,76 

3,59 

62 

6,6 

2,33 

5,87 

206 

10,4 

2,47 

9,24 

767 

5,7 

1,83 

5,06 

167 

3,5 

1,85 

3,14 

39 

2,5 

1,37 

2,26 

22 

2,8 

1,37 

2,58 

33 

7,2 

2,07 

6,38 

294 

11,8 

2,32 

10,4
5 

116
8 

5,9 

1,26 

5,50 

368 

100,
0 

A 

k 

U 

E 

4,0 

1,66 

3,60 

67 

4,1 

1,80 

3,61 

62 

4,8 

1,87 

4,27 

97 

7,9 

2,49 

6,97 

329 

11,8 

2,66 

10,5
1 

107
6 

6,8 

1,94 

6,00 

261 

4,2 

1,97 

3,73 

61 

3,0 

1,45 

2,69 

34 

3,4 

1,46 

3,07 

50 

8,6 

2,21 

7,58 

464 

13,2 

2,48 

11,7
1 

156
1 

6,9 

1,36 

6,29 

486 

200,
0 

A 

k 

U 

E 

5,0 

1,58 

4,47 

138 

5,0 

1,72 

4,49 

125 

6,0 

1,79 

5,31 

197 

9,8 

2,37 

8,67 

655 

13,8 

2,58 

12,2
4 

173
2 

8,4 

1,86 

7,47 

526 

5,2 

1,88 

4,63 

124 

3,7 

1,39 

3,34 

70 

4,2 

1,39 

3,81 

104 

10,6 

2,11 

9,42 

931 

15,0 

2,42 

13,2
7 

231
2 

8,0 

1,31 

7,40 

834 
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Wind rose for roughness length 0,10 m 

 

 

Sector frequencies for roughness length 0,10 m 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[°] 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

f [%] 1,3 1,0 1,4 3,4 21,8 9,9 1,8 0,8 2,0 13,0 38,9 4,9 

 

Sector-wise Weibull distributions for roughness length 0,10 m 

H i 

° 

1 

0 

2 

30 

3 

60 

4 

90 

5 

120 

6 

150 

7 

180 

8 

210 

9 

240 

10 

270 

11 

300 

12 

330 

10,0 A 

k 

U 

E 

2,0 

1,28 

1,89 

15 

2,2 

1,42 

1,97 

14 

2,6 

1,39 

2,42 

26 

4,7 

1,82 

4,22 

97 

6,7 

2,20 

5,95 

225 

3,4 

1,84 

2,99 

34 

2,1 

1,49 

1,94 

12 

1,6 

1,18 

1,49 

8 

2,8 

1,20 

2,65 

46 

4,8 

1,63 

4,30 

118 

7,8 

2,19 

6,94 

360 

2,8 

1,26 

2,56 

37 

25,0 A 

k 

U 

E 

2,6 

1,37 

2,34 

25 

2,7 

1,52 

2,44 

24 

3,3 

1,49 

2,98 

45 

5,9 

1,95 

5,21 

169 

8,2 

2,28 

7,23 

393 

4,2 

1,97 

3,70 

60 

2,7 

1,60 

2,40 

21 

2,0 

1,26 

1,84 

14 

3,5 

1,28 

3,27 

76 

5,9 

1,73 

5,29 

203 

9,5 

2,23 

8,39 

623 

3,4 

1,35 

3,16 

63 

50,0 A 

k 

U 

E 

3,0 

1,51 

2,74 

34 

3,2 

1,68 

2,86 

33 

3,9 

1,64 

3,50 

63 

6,9 

2,16 

6,11 

248 

9,4 

2,40 

8,30 

570 

4,9 

2,18 

4,34 

88 

3,2 

1,77 

2,81 

30 

2,4 

1,39 

2,16 

19 

4,2 

1,41 

3,84 

103 

6,9 

1,88 

6,16 

292 

10,8 

2,31 

9,55 

896 

4,1 

1,49 

3,71 

86 

100,
0 

A 

k 

3,7 

1,66 

3,8 

1,84 

4,7 

1,80 

8,2 

2,37 

10,8 

2,62 

5,8 

2,39 

3,8 

1,94 

2,9 

1,52 

5,1 

1,54 

8,2 

2,06 

12,2 

2,44 

5,0 

1,63 
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U 

E 

3,27 

51 

3,42 

51 

4,18 

96 

7,30 

391 

9,56 

819 

5,18 

139 

3,36 

46 

2,58 

28 

4,59 

154 

7,27 

436 

10,8
4 

125
3 

4,43 

130 

200,
0 

A 

k 

U 

E 

4,5 

1,58 

4,06 

103 

4,8 

1,76 

4,23 

102 

5,8 

1,72 

5,18 

192 

10,2 

2,26 

9,04 

773 

12,6 

2,54 

11,2
0 

134
0 

7,2 

2,28 

6,42 

274 

4,7 

1,85 

4,16 

91 

3,5 

1,45 

3,19 

57 

6,3 

1,47 

5,68 

313 

10,0 

1,98 

8,85 

819 

14,0 

2,43 

12,3
9 

187
4 

6,1 

1,56 

5,50 

262 

Wind rose for roughness length 0,40 m 

 

 

 

Sector frequencies for roughness length 0,40 m 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[°] 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

f [%] 1,2 1,0 1,6 5,6 20,7 8,7 1,6 0,9 3,4 16,1 35,0 4,3 

 

Sector-wise Weibull distributions for roughness length 0,40 m 

H i 

° 

1 

0 

2 

30 

3 

60 

4 

90 

5 

120 

6 

150 

7 

180 

8 

210 

9 

240 

10 

270 

11 

300 

12 

330 

10,0 A 

k 

U 

E 

1,7 

1,35 

1,54 

7 

1,7 

1,40 

1,59 

7 

2,3 

1,42 

2,12 

17 

4,5 

1,96 

3,97 

75 

5,1 

2,13 

4,53 

103 

2,6 

1,83 

2,35 

17 

1,7 

1,51 

1,54 

6 

1,3 

1,18 

1,21 

4 

2,9 

1,45 

2,61 

31 

4,4 

1,65 

3,95 

90 

6,1 

2,19 

5,41 

170 

2,2 

1,28 

2,03 

18 
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25,0 A 

k 

U 

E 

2,2 

1,44 

2,03 

15 

2,3 

1,48 

2,10 

16 

3,1 

1,51 

2,79 

36 

5,9 

2,04 

5,19 

160 

6,7 

2,20 

5,90 

219 

3,5 

1,95 

3,10 

36 

2,3 

1,61 

2,02 

13 

1,7 

1,24 

1,59 

9 

3,8 

1,53 

3,44 

66 

5,8 

1,71 

5,14 

189 

7,9 

2,22 

7,00 

363 

2,9 

1,35 

2,67 

38 

50,0 A 

k 

U 

E 

2,7 

1,56 

2,45 

23 

2,8 

1,62 

2,54 

24 

3,8 

1,64 

3,37 

56 

7,0 

2,17 

6,20 

259 

7,9 

2,31 

7,01 

354 

4,2 

2,12 

3,75 

58 

2,7 

1,75 

2,45 

20 

2,1 

1,35 

1,92 

14 

4,7 

1,67 

4,16 

103 

6,9 

1,78 

6,10 

301 

9,3 

2,29 

8,26 

582 

3,6 

1,47 

3,23 

58 

100,
0 

A 

k 

U 

E 

3,3 

1,76 

2,98 

36 

3,5 

1,82 

3,08 

38 

4,6 

1,85 

4,10 

87 

8,3 

2,42 

7,39 

400 

9,3 

2,51 

8,26 

544 

5,1 

2,39 

4,55 

94 

3,4 

1,97 

2,97 

31 

2,6 

1,52 

2,33 

21 

5,7 

1,88 

5,05 

161 

8,1 

1,94 

7,19 

450 

10,8 

2,40 

9,61 

883 

4,4 

1,65 

3,92 

88 

200,
0 

A 

k 

U 

E 

4,1 

1,68 

3,70 

72 

4,3 

1,74 

3,83 

77 

5,7 

1,77 

5,09 

177 

10,1 

2,33 

8,93 

725 

11,1 

2,48 

9,81 

919 

6,4 

2,29 

5,66 

187 

4,2 

1,88 

3,70 

63 

3,2 

1,46 

2,90 

43 

7,1 

1,80 

6,28 

325 

9,6 

1,92 

8,53 

758 

12,6 

2,44 

11,1
6 

137
0 

5,4 

1,58 

4,88 

179 

Wind rose for roughness length 1,50 m 

 

Sector frequencies for roughness length 1,50 m 

i 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

[°] 0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 

f [%] 1,2 1,1 1,8 8,2 19,3 7,4 1,4 0,9 5,1 19,7 30,3 3,7 
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Sector-wise Weibull distributions for roughness length 1,50 m 
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2.5.4 Aerogeneradores. 

'Turbine cluster 1' wind farm 

Produced on 11/04/2016 at 15:33:56 by licenced user: saansm using WAsP version: 
9.01.0033. 
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Summary results 

Site results 

 

 

Site Location Turbine Elevation Height Net AEP Wake loss neto % 

[m] [m a.s.l.] [m 
a.g.l.] 

[GWh] [%] 95 

Turbine site 
001 

(1191,9, 
2151,6) 

Vestas 
V90 (2.0 
MW) 

1.820 80 11,396 0,35 10,8262 

Turbine site 
002 

(2179,3, 
1867,1) 

Vestas 
V90 (2.0 
MW) 

1.780 80 10,494 1,25 9,9693 

Turbine site 
003 

(2999,3, 
1482,1) 

Vestas 
V90 (2.0 
MW) 

1.757 80 10,397 2,25 9,87715 

Turbine site 
004 

(3501,3, 
1264,6) 

Vestas 
V90 (2.0 
MW) 

1.740 80 10,079 2,82 9,57505 

Turbine site 
005 

(4739,7, 
511,5) 

Vestas 
V90 (2.0 
MW) 

1.660 80 9,781 1,35 9,29195 

Turbine site 
006 

(4287,9, 
1047,0) 

Vestas 
V90 (2.0 
MW) 

1.718 80 10,357 1,79 9,83915 

Turbine site 
007 

(5978,1, 
762,5) 

Vestas 
V90 (2.0 
MW) 

1.618 80 10,507 0,46 9,98165 

      

    Total= 69,36045 

 

Site wind climates 

 

Site Location 

[m] 

Height 

[m a.g.l.] 

A 

[m/s] 

k U 

[m/s] 

E 

[W/m²] 

RIX 

[%] 

dRIX 

[%] 

Turbine site 
001 

(1191,9, 
2151,6) 

80 13,4 1,94 11,86 2011 27,0 1,8 

Turbine site 
002 

(2179,3, 
1867,1) 

80 11,5 1,99 10,21 1248 27,7 2,5 

Turbine site (2999,3, 80 11,7 1,94 10,39 1351 22,8 -2,4 
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003 1482,1) 

Turbine site 
004 

(3501,3, 
1264,6) 

80 11,3 1,96 10,00 1197 21,5 -3,7 

Turbine site 
005 

(4739,7, 
511,5) 

80 10,8 1,92 9,56 1067 14,3 -10,9 

Turbine site 
006 

(4287,9, 
1047,0) 

80 11,6 1,93 10,31 1328 18,7 -6,5 

Turbine site 
007 

(5978,1, 
762,5) 

80 12,0 1,86 10,62 1512 13,1 -12,1 

 

The wind farm lies in a map called 'Dibujo1'. 

 The wind farm is in a project called 'Project 1' 

A wind atlas called 'Wind atlas 1' was used to calculate the predicted wind climates. 

Ilustración 2.2. Localización de aerogeneradores. 
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2.6 Especificaciones Vestas V90. 
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3 Planos. 

 

 









SECCION A-A'

PERESPECTIVA GENERAL
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4 Presupuesto. 

MEDICION PRECIO PARCIAL TOTAL

CAPITULO  1. RECUPERACION AMBIENTAL.
1.1 m2 REPOSICION DE TIERRA VEGETAL DE LA OBRA 18.975 0,30 5.702

1.2 ud. PLANTACION DE PINOS Y MATORRAL 2.233 0,90 2.013

1.3 ud. PARQUE MAQUINARIA IMPERMEABILIZACION 1 6.010,12 6.010

1.4 ud. CAMION CISTERNA PARA RIEGO 1 6.010,12 6.010

1.5 ml CUNETAS REVESTIDAS 1.000 16,83 16.828

1.6 ml TUBERIA HORMIGONADA D500 200 18,03 3.606

1.7 m2 CHAPADO DE PIEDRA 270 25,24 6.815

1.8 m2 CUBIERTA DE TEJA DE PIZARRA 370 16,23 6.004

1.9 m3 EXCAVACION EN ZANJA TERRENOS COMPACTOS LINEA SUBT. 6.760 10,52 71.100

1.10 m3 EXCAVACION EN ZANJA TERRENOS DUROS CON MARTILLO LINEA SUBT1.690 12,62 21.330

1.11 ml BALIZAMIENTO Y DELIMITACION DE OBRAS 1.000 0,48 481 145.900 €

CAPITULO  2. VIGILANCIA AMBIENTAL. EN FASE DE OBRA. 1 1.502,53 1.503 1.503 €

CAPITULO  3. VIGILANCIA AMBIENTAL EN FASE DE EXPLOT. 1 1.502,53 1.503 1.503 €

CAPITULO  4. MOVIMIENTO DE TIERRAS.
4.1 m2 DESBROCE DEL TERRENO POR MEDIOS MECANICOS 25.240 0,30 7.585

4.2 m3 EXCAVACION TERRENOS COMPACTOS 10.260 2,28 23.432

4.3 m3 EXCAVACION TERRENOS DUROS CON MARTILLO 2.000 12,62 25.243

4.4 m3 EXCAVACION TERRENOS DUROS CON EXPLOSIVOS 140 21,04 2.945

4.5 m3 EXCAVACION EN ZANJA TERRENOS COMPACTOS LINEA SUBT. 6.760 10,52 71.100

Excavación1,2x1,2, 30 cm arena, relleno, compactación, cinta y tabique.

4.6 m3 EXCAVACION EN ZANJA TERRENOS DUROS CON MARTILLO LINEA SUBT1.690 12,62 21.330

Excavación1,2x1,2, 30 cm arena, relleno, compactación, cinta y tabique.

4.7 m3 CARGA DE TIERRAS SOBRANTES 14.200 0,24 3.414

4.8 m3 TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO 14.200 0,36 5.121

4.9 m3 RELLENO DE ARENA EN ZANJAS 4.080 0,00 0

4.10 m3 RELLENO DE ZANJAS POR MEDIOS MECANICOS 20.400 0,00 0

4.11 m3 TERRAPLEN EN CAMINOS 2.000 2,40 4.808

4.12 m3 ZAHORRAS NATURALES 0 7,21 0

4.13 m3 ZAHORRAS ARTIFICIALES 8.820 9,62 84.815 249.791 €

CAPITULO  5. EDIFICIO DE SERVICIOS Y OC SUBESTACION.
5.1 ml. VALLA METALICA DE 2,5 m 156 30,05 4.688

5.2 ud. DEPOSITO ACEITE 1 6.010,12 6.010

5.3 m2 GRAVILLA SUBESTACION 0,50m 460 6,01 2.765

5.4 m2 PAVIMENTO HORMIGON ACERAS APARCAMIENTOS 148 16,23 2.402

5.5 ml. ZANJAS 40 10,52 421

5.6 ud. ARQUETAS 6 150,25 902

5.7 m2 TERMOARCILLA DE 26 REV. 1C 270 30,05 8.114

5.8 m2 CHAPADO DE PIEDRA 270 0,00 0

5.9 m2 TABIQUE DE 1/2 PIE REVOCACO 2C Y PINTADO 400 24,04 9.616

5.10 m2 TEJA DE PIZARRA 370 0,00 0

5.11 ud. PARTIDA ALZADA SANEAMIENTO 1 3.606,07 3.606

5.12 ud. PARTIDA ALZADA FONTANERIA AGUA FRIA Y CALIENTE 1 6.010,12 6.010

5.13 ud. PARTIDA ALZADA CARPINTERIA 1 12.020,24 12.020

5.14 m2 SOLADO DE EDIFICIO EN HORMIGON 187 12,02 2.248

5.15 m2 SOLADO CON GOMA PIRELLI (SALA M.T. Y DE CELDAS) 61 22,84 1.393

5.16 m2 FORJADO CUBIERTA Y B.CUBIERTA 400 30,05 12.020 72.214 €

CAPITULO  6. HORMIGONES, HIERRO Y ENCOFRADO.
6.1 m3 HORMIGON H-250 7.520 48,08 361.569

6.2 m3 HORMIGON H-100 604 42,07 25.411

6.3 m2 ENCOFRADO A 1C 3.039 10,82 32.877

6.4 kg ACERO AEH-500 COLOCADO 628.000 0,72 452.923

6.5 kg ACERO GALVANIZADO A-42b EN PERFILES 3.500 0,90 3.155 875.934 €

CAPITULO 7. VARIOS.
7.1 ud. POZOS Y ARQUETAS LINEA SUBTERRANEA 12/20 374 150,25 56.195

7.2 ml CUNETA REVESTIDA 1.000 0 0

7.3 ml TUBERIA HORMIGONADA D500 200 0 0

7.4 ml CANALIZACION 4 TUBOS CORRUGADOS PVC D110 LINEA SUB.32.700 0 0

7.5 ml CANALIZACION 2 TUBOS CORRUG. PVC D90 CABLE BUS 17.900 0 0 56.195 €

1.400.034 €

CAPITULO  8. CONTROL DE CALIDAD.
8.1 ud. 1% s/(CAP1,CAP4,CAP5,CAP6,CAP7) 1 14.000 14.000 14.000 €

CAPITULO  9. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.

9.1 ud 5% s/(CAP1,CAP4,CAP5,CAP6,CAP7) 1 70.002 70.002 70.002 €

TOTAL PRESUPUESTO OBRA CIVIL Y RECUPERACION AMBIENTAL:   1.484.036 €

PRESUPUESTO OBRA CIVIL Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL DE OBRA CIVIL Y RECUPERACION AMBIENTAL:  
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Total presupuesto: quince millones noventa y ocho mil seiscientos veintiséis euros. 

 

 

MEDICION PRECIO PARCIAL TOTAL

AEROGENERADORES.

1.1 ud 7 1.141.923,00    7.993.460,99      7.993.461 €

7.993.461 €

CAPITULO  1. MEDICION PRECIO PARCIAL TOTAL

1.1 LINEAS SUBT. DHZ1 12/20 KV

ml CONDUCTOR AL DHV 12/20 KV 240mm2 130.800 6,01 786.124 786.124 €

CAPITULO  2.

2.1 SUBESTACION 20/110 KV

ud. SUBESTACION 20/110 KV INCLUIDA OBRA CIVIL 1 3.005.060,52 3.005.061 3.005.061 €

CAPITULO  3.

3.1 COMUNICACIONES
3.2 ml CONDUCTOR FIBRA OPTICA MULTIMODO 16.900 3,61 60.943

3.3 ud. SISTEMAS DE CONTROL REMOTO EDIFICIO 1 0,00 0

ud. SISTEMAS DE CONTROL REMOTO AERO INCL. EN AERO 1 0,00 0 60.943 €

CAPITULO  4.

4.1 CELDAS Y TRAFOS 0,96/20 KV AEROG
4.2 CONJUNTO DE CELDAS DE AEROGENERADOR

TRAFO SECO , 2000 KVA, ONAN

CAPITULO  5.

5.1 LINEA AT 110 KV

km. LINEA AT 110 KV DESDE SUBEST. HASTA TREMOR 14,7 120.202,42 1.766.976 1.766.976 €

CAPITULO  6.

VARIOS

5.619.103 €

CAPITULO  7.

6.1 CONTROL DE CALIDAD

ud. 1% s/ (CAP1, CAP2 CAP3, CAP5, CAP6) 1 337,71 338 338 €

CAPITULO  8.

7.1 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

ud. 5% s/ (CAP1, CAP2 CAP3, CAP5, CAP6) 1 1.688,57 1.689 1.689 €

5.621.129 €

PRESUPUESTO AEROGENERADORES

PRESUPUESTO ELECTROMECÁNICO

TOTAL PRESUPUESTO AEROGENERADORES:

CAPITULO 1.

MAQUINAS TIPO V90

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ELECTROMECANICO:  

TOTAL PRESUPUESTO ELECTROMECANICO:  

TOTAL PRESUPUESTO: 15.098.626 €



Grado en Ingeniería de la Energía Página 102 

 

 

5 Estudios con entidad propia. 

 

5.1 Documento Básico de Seguridad y Salud. ........................................................... 103 
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5.1 Documento Básico de Seguridad y Salud. 

5.1.1 Objeto. 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud Laboral tiene por objeto establecer las 
directrices generales respecto a prevención de riesgos de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de reparación, 
conservación y mantenimiento y las instalaciones preceptivas de higiene y bienestar de 
los trabajadores durante la ejecución de los trabajos del parque eólico que se diseña en el 
presente proyecto. 

 

5.1.2 Características de la obra. 

5.1.2.1  Actividades principales. 

Las principales actividades a desarrollar en el transcurso de la obra son las siguientes: 

- Obra Civil. 

- Replanteo. 

- Excavación. 

- Rellenos. 

- Cimentación. 

- Zanjas para conductores. 

- Montaje de equipos e instalaciones. 

- Transporte de materiales dentro de la obra. 

- Montaje de torres eólicas. 

- Montaje de equipos de control. 

- Instalación eléctrica. 

- Instalación de control. 

 

5.1.2.2  Emplazamiento. 

El parque eólico sobre cuya construcción trata el presente estudio está situado en 
terrenos pertenecientes a Espina de Tremor, en el término municipal de Igüeña (León). 

 

5.1.2.3  Plazo de ejecución. 

El periodo de tiempo estimado para la ejecución de las obras del citado proyecto es de 8 
meses. 

5.1.2.4  Oficios. 

La mano de obra directa la compondrán: 

- Jefes de equipo, Mandos de Brigada. 
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- Encofradores. 

- Ferrallistas. 

- Albañiles. 

- Pintores. 

- Grúas y maquinistas. 

- Especialistas de acabados diversos. 

- Ayudantes. 

 

La mano de obra indirecta estará compuesta por: 

- Jefes de Obra. 

- Técnicos de ejecución / Control de Calidad / Seguridad. 

- Encargados. 

- Administrativos. 

 

5.1.2.5  Maquinaria y medios auxiliares. 

Se prevé que para la ejecución de los trabajos del presente estudio se puedan utilizar los 
siguientes medios auxiliares y maquinaria. 

- Andamios borriquetas. 

- Andamios metálicos modulares. 

- Escaleras de mano. 

- Escaleras de tijera 

- Herramientas de mano. 

- Bancos de trabajo. 

- Instalación eléctrica provisional. 

- Equipos de soldadura eléctrica. 

- Equipos de soldadura oxiacetilénica-oxicorte. 

- Maquina eléctrica de roscar. 

- Camión de transporte. 

- Camión grúa. 

- Camión dumper. 

- Camión hormigonera. 

- Grúa móvil. 

- Pistolas de fijación. 

- Taladradoras de mano. 

- Cortatubos. 
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- Curvaduras de tubos. 

- Radiales y esmeriladoras. 

- Maquinaria de movimiento de tierras. Excavadoras y retroexcavadoras. 

- Tracteles, poleas, aparejos, grilletes. 

 

5.1.3 Análisis de riesgos. 

Analizaremos los potenciales riesgos que se generan en las diferentes actividades a 
realizar en la obra, así como aquellos que pudieran surgir por el uso de la maquinaria, 
medios auxiliares y manipulación de instalaciones, máquinas o herramientas eléctricas. 

 

5.1.3.1  Riesgos generales. 

Dentro de los riesgos generales (clasificados como tales aquellos a los que están 
expuestos la totalidad de los trabajadores, sea cual sea la actividad concreta que realicen 
dentro de la obra) se encuentran: 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos en manipulación. 

- Caída de objetos por desplome o derrumbamiento. 

- Caída de objetos desprendidos. 

- Pisadas sobre objetos. 

- Choque contra objetos inmóviles. 

- Choque contra objetos móviles. 

- Golpes y cortes por objetos o herramientas. 

- Proyección de fragmentos o partículas. 

- Atrapamiento por o entre objetos. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas o vehículos. 

- Sobreesfuerzos. 

- Contactos térmicos. 

- Contactos eléctricos. 

- Exposición a sustancias nocivas o tóxicas. 

- Contactos con sustancias caústicas y/o corrosivas. 

- Explosiones. 

- Incendios. 

- Atropellos o golpes con vehículos. 

- Exposiciones a factores atmosféricos extremos. 
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5.1.3.2  Riesgos específicos. 

Analizaremos los riesgos especiales que tienen determinados trabajos debido a sus 
características a los cuales habrá que sumar los riesgos generales descritos 
anteriormente. 

 

Movimiento de tierras, vaciado. 

Comprende los trabajos de limpieza, desbroce de caminos y zapatas y excavación a cielo 
abierto. Se prevén los siguientes riesgos: 

- Atropellos y colisiones originados por maquinaria. 

- Vuelcos y deslizamientos de vehículos de obra. 

- Caídas en altura de personas, materiales o vehículos. 

- Caídas al mismo nivel. 

- Generación de polvo. 

- Desprendimiento de taludes. 

- Proyección de partículas. 

- Caída de materiales de las palas o cajas del vehículo. 

- Riesgos a terceros ajenos al propio trabajo. 

 

Explosiones. 

El manejo y uso de explosivos y de los artefactos accesorios implica los siguientes riesgos. 

- Transporte de explosivos. 

- Intenso nivel de ruido. 

- Explosiones prematuras a imprevistos. 

- Proyección de piedras. 

- Riesgos a terceras personas. 

 

 

Trabajos con ferralla. 

Comprende los trabajos de elaboración y manipulación de armaduras de ferralla tanto 
con taller de ferralla en la obra o sin él. Los riesgos inherentes son: 

- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 

- Caídas de materiales y/o herramientas. 

- Golpes y cortes en las manos. 

- Pinchazos y atrapamientos. 

- Hundimientos de la superficie de apoyo. 
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- Electrocuciones. 

- Roturas de barras durante el doblado. 

Trabajos de encofrado y desencofrado. 

Comprende los trabajos de colocación y desmontaje de puntales, sopandas, 
portasopandas y entablerado de fondo de jácenas y/o forjado. En esta actividad se 
pueden destacar los siguientes riesgos: 

- Caída de personas al vacío. 

- Golpes en manos, pies y cabeza. 

- Caída de materiales al vacío. 

- Caídas al mismo nivel por falta de orden y limpieza. 

- Cortes en manos. 

- Pinchazos en pies por pisadas sobre objetos punzantes. 

- Derrumbe inesperado del encofrado. 

 

Trabajos con hormigón. 

La manipulación del hormigón en obra, elaborado en la propia obra o de central externa 
implica los siguientes riesgos: 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caída de personas al vacío. 

- Caída de materiales o/y herramientas. 

- Golpes y atrapamientos. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

- Rotura de encofrados. 

- Electrocución. 

- Dermatitis por contacto con el cemento. 

- Partículas en los ojos. 

- Sobreesfuerzos. 

 

Transportes de materiales y equipos dentro de la obra. 

Dentro de este apartado cabe destacar los siguientes riesgos: 

- Atropello de personas. 

- Vuelco del camión. 

- Atrapamientos. 

- Desplome de la carga. 

- Golpes por la carga a paramentos. 
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- Choque contra otros vehículos. 

 

Montaje de estructuras metálicas y prefabricados. 

Como riegos específicos de este apartado, cabe citar: 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Golpes y cortes por manejo de máquinas - herramientas. 

- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 

- Vuelco o desplome de piezas prefabricadas. 

- Atrapamientos. 

- Explosiones o incendios por el uso de gases o por proyecciones incandescentes. 

 

Maniobras de izado y ubicación en obra de equipos y materiales. 

Como riesgos específicos propios de esta actividad, cabe citar los siguientes: 

- Derrame o desplome de la carga durante el izado. 

- Caídas al vacío de personas. 

- Caídas de materiales sobre personas. 

- Atrapamientos. 

- Contactos con la energía eléctrica 

- Aplastamientos de manos o pies al recibir las piezas. 

- Vuelco o caída del medio de elevación. 

- Golpes por la carga a las personas o a las cosas durante su transporte aéreo. 

 

Albañilería en general. 

Dentro de este apartado, caben los alicatados, mamposterías, suelos, acabados y se 
deberán de tener en cuenta los siguientes riesgos: 

- Caídas de personas. 

- Cortes y golpes por el manejo de objetos y herramientas manuales. 

- Dermatitis por el contacto con el cemento. 

- Partículas en los ojos. 

- Derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. 

- Electrocución. 

- Sobreesfuerzos. 

 

Aerogeneradores. 
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En este apartado se comentan los elementos de peligro que se pueden encontrar al 
acercarse, manipular o trabajar con aerogeneradores. Son: 

- Caídas de personas. 

- Caídas de objetos desde el aerogenerador. 

- Incendio. 

- Mal uso de las protecciones propias del aerogenerador. 

 

5.1.3.3  Maquinaria y medios auxiliares. 

En este apartado, consideraremos los riesgos que pueden surgir debido al hecho de 
utilizar máquinas. Vamos a clasificarlos en: 

 

Andamios, plataformas y escaleras. 

Los riesgos que pueden surgir debido a uso de andamios (colgantes, de borriquetas, 
etc.…) plataformas o escaleras son: 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caída del andamio por falta de estabilidad o exceso de acopio de materiales en la 
plataforma de trabajo. 

- Caídas de materiales desde el andamio. 

- Derivados de usos inadecuados o de los montajes peligrosos. 

- Derivados del padecimiento de enfermedades no detectadas (epilepsia, vértigo, etc. ...) 

 

Equipos de soldadura oxiacetilénica - oxicorte y por arco eléctrico. 

En el trabajo con estos equipos, son previsibles los siguientes riesgos: 

- Atrapamiento entre objetos. 

- Aplastamiento de manos y/o pies por objetos pesados. 

- Derivados de las radiaciones del arco voltaico. 

- Derivados de la inhalación de vapores metálicos. 

- Quemaduras. 

- Explosiones (retroceso de la llama). 

- Incendio. 

- Proyección de partículas. 

- Contacto con la energía eléctrica. 

- Pisadas sobre objetos punzantes. 

Máquinas fijas y herramientas eléctricas. 

Se consideran riesgos específicos inherentes en esta sección a: 

- Atrapamientos por partes móviles. 
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- Manejo defectuoso de las herramientas. 

- Caídas del operador al mismo nivel o distinto nivel. 

- Proyecciones de partículas. 

- Quemaduras y cortes. 

- Contactos con la energía eléctrica. 

 

Medios de elevación. 

Los riesgos más significativos con lo que nos encontramos son: 

- Desplome de la carga. 

- Vuelco de la carga. 

- Contactos eléctricos. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Deterioro de los cables. 

- Fallos de elementos mecánicos o eléctricos. 

 

5.1.4 Prevención de riesgos. 

Se deben determinar las medidas preventivas necesarias con el fin de eliminar o reducir al 
máximo los riesgos previstos en el apartado anterior. Se evaluarán los factores humanos, 
técnicos, condiciones medioambientales, así como cualquier otro factor que se considere 
necesario. 

Con respecto al factor humano, las medidas necesarias se basan en el adiestramiento, 
información y mentalización de los trabajadores, así como una buena organización del 
trabajo y buenas condiciones ergonómicas y ambientales. 

Los aspectos que analizaremos sobre el factor son: 

- Protecciones colectivas. 

- Protecciones personales. 

- Controles y revisiones técnicas de seguridad. 

 

5.1.4.1  Protecciones colectivas. 

De una efectividad muy superior a las protecciones individuales. Las enunciaremos en 
función de los riesgos anteriores. 

 

 

Protecciones colectivas para riesgos generales. 

- Las zonas de peligro deben estar acotadas y señalizadas. 

- La iluminación de los puestos de trabajo debe ser la adecuada. 
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- Se montarán barandillas resistentes en los huecos donde pueda haber caída de 
personas. 

- En cada tajo se dispondrá de al menos un extintor portátil de polvo polivalente. 

- En todo momento los tajos estarán limpios y ordenados. 

- Periódicamente se limpiará el tajo de residuos. 

- Los productos tóxicos y peligrosos se manipularán según lo establecido en las 
condiciones de uso específicas de cada producto. 

- Todos los vehículos llevaran los indicadores ópticos y acústicos que exija la legislación 
vigente. 

- Señalizaciones de accesos a obra y usos de elementos de protección personal. 

- Los vehículos y maquinaria en el interior de la obra deberán de respetar la señalización y 
limitaciones de velocidad. 

- En actividades con riesgo de proyecciones a terceros, se colocarán mamparas opacas de 
material ignífugo. 

- Si se realizan trabajos con proyecciones incandescentes en proximidad de materiales 
combustibles, se taparán con lona ignífuga sobre manta de lana de fibra de vidrio o lana 
de roca de 6 cm de espesor mínimo o se retirarán. 

- Proteger a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud. 

 

Protecciones colectivas para riesgos específicos. 

Siguiendo el orden anterior tenemos: 

 

Movimiento de tierras, vaciado. 

- Antes de comenzar los trabajos deberán tomarse medidas para localizar y eliminar los 
peligros debidos a cables subterráneos y demás sistemas de distribución. 

- Las maniobras de la maquinaria estarán dirigidas por una persona distinta al conductor. 

- En la excavación se mantendrán los taludes, sistemas de entibación, apeos u otras 
medidas adecuadas para prevenir los riesgos de sepultamiento por desprendimiento de 
tierras, caídas de personas, materiales u objetos. 

- Todas las excavaciones con más de 2 metros de profundidad deben quedar balizadas por 
la noche para evitar el riesgo de caída en ellas. 

- Estará totalmente prohibida la presencia de operarios trabajando en planos inclinados 
de terreno, en lugares con fuertes pendientes o debajo de macizos horizontales. 

- La carga de tierras en camión será correcta, equilibrada y no superará la carga máxima 
autorizada. 

- Se prohíbe el traslado de personas fuera de la cabina de los vehículos. 

- Se situarán topes o calzos para limitar la proximidad a bordes de excavaciones o 
desniveles en zona de descarga. 
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- Se limitará a 20 Km/h la velocidad de los vehículos en el camino de acceso y en los viales 
interiores de la obra. 

- La limpieza normal del fondo de los fosos y las excavaciones manuales a más de 3 
metros de profundidad se realizarán por 2 personas, situándose una de ellas fuera del 
pozo para auxiliar a la otra en caso de cualquier contrariedad. 

- En caso necesario y a criterio del técnico de seguridad se procederá al regado de pistas 
para evitar la formación de nubes de polvo, con la periodicidad necesaria para el 
mantenimiento de las condiciones prescritas. 

 

Explosiones. 

Las explosiones las realizará una empresa especializada que elaborará el correspondiente 
plan de voladuras. En su ejecución, además de cumplir la legislación vigente sobre 
explosivos (R.D. 2114/78 B.0.E. 07.09.78) se tendrán en cuenta las siguientes medidas de 
seguridad. 

 

ANTES DEL DISPARO: 

- El horario de las voladuras debe organizarse de forma que coincida con el momento en 
que se encuentren presentes en la explotación el mínimo de personas posibles. Debe 
procurarse hacer el disparo a horas fijas, perfectamente conocidas por el personal. 

- Si hubiera alguna finca de cultivo, pista o carretera próxima que pudiera ser alcanzada 
por la proyección de piedras procedentes de la voladura, se cortará previamente el paso 
con elementos físicos y se señalizará. 

- Acordonar la zona de disparo a la que, bajo ningún concepto, deben acceder personas 
ajenas a las mismas. 

- En el perímetro de la zona acordonada, se colocarán señales de "prohibido el paso 
VOLADURAS". 

- Antes del disparo, el encargado de la voladura se cerciorará de la ausencia de personal, 
de que los accesos estén cortados y de que los explosivos sobrantes estén lo 
suficientemente alejados de la zona de disparo en un polvorín homologado o en los 
vehículos de transporte para su devolución al polvorín. 

- Se dispondrá en el tajo de una sirena o cualquier otro tipo de señal acústica capaz de 
hacerse oír a más de 500 m., que se hará sonar 15; 5 y 3 minutos antes de proceder al 
disparo. 

 

DESPUÉS DEL DISPARO 

- No se regresará a la zona de disparo hasta que los humos de la voladura se hayan 
disipado. 

- El jefe del tajo será el primero en volver a la zona de la voladura. 

- En la voladura eléctrica, y en caso de fallo total o parcial, se esperarán 15 minutos como 
mínimo, antes de ir a inspeccionar. 

- La retirada de guardas y barreras se realizará solamente cuando lo autorice el artillero. 
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Trabajos con ferralla. 

- Se establecerá en la obra una zona exclusiva y claramente delimitada para acopio y 
clasificación del acero y ferralla montada, colocándolo en posición horizontal sobre 
durmientes de madera y con alturas de pilas no superiores a 1,50 m. 

- Es imprescindible el orden y la limpieza en los lugares de elaboración, manipulación y 
acopio de ferralla. 

- No se trepará bajo ningún concepto, por las armaduras. 

- Se colocarán tableros para circular por las armaduras de ferralla. 

- La ferralla montada, se transportará siempre en posición horizontal. 

- No se utilizarán las armaduras para el soporte de cables eléctricos, lámparas, etc. 

- No se emplearán elementos o medios auxiliares (escaleras, ganchos, etc.) hechos con 
trozos de ferralla soldada. 

 

Trabajos de encofrado y desencofrado. 

- El ascenso y descenso de los operarios al encofrado se efectuará a través de escaleras de 
mano reglamentarias. 

- Se prohíbe la permanencia de operarios bajo las cargas suspendidas en la grúa. 

- Las zonas de encofrado y desencofrado estarán siempre perfectamente establecidas y 
delimitadas. 

- El desencofrado se realizará siempre desde el lado ya desencofrado, de forma que no 
pueda haber desprendimientos sobre el operario. 

- Se extraerán los clavos y puntas existentes de la madera usada, o se remacharán si esta 
no se va a recuperar. 

- Son indispensables los conceptos de limpieza y orden. Se limpiarán los tajos una vez 
concluidos y los materiales se apilarán correctamente y clasificados. 

 

Trabajos con hormigón. 

En este apartado. vamos a hacer la siguiente matización: 

 

VERTIDOS MEDIANTE CANALETA. 

- La puesta en estación y los movimientos del vehículo durante las operaciones de 
vertido, serán dirigidos por un señalista. 

- Se instalarán topes de final de recorrido de los camiones hormigonera, para evitar 
vuelcos, siendo conveniente no estacionarlo en rampas con pendientes fuertes. 

- Se prohibirá situarse a los operarios detrás de los camiones hormigonera en las 
maniobras de retroceso. 
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VERTIDOS MEDIANTE CUBA CON GRÚA. 

- Se prohíbe cargar la cuba o canjilón, por encima de la carga máxima admitida por la 
grúa, o de forma que el hormigón pueda rebosar por sus bordes. Para ello se señalizará 
con pintura el nivel máximo de llenado del cubo. 

- Las zonas que sean batidas por el cubo deberán acotarse para evitar pasarlo por encima 
de los trabajadores. 

- La apertura del cubo se ejecutará accionando la palanca dispuesta para ello. 

- El guiado del cubo hasta su posición de vertido se hará a través de cuerdas grúa. 

- Se obligará a los operarios en contacto con los cubos, al uso de los guantes protectores. 

 

HORMIGONADO DE PILARES Y VIGAS. 

- Durante el vertido del hormigón se vigilarán los encofrados y se reforzarán los puntos 
débiles o colocarán más puntales según los casos. En caso de fallo, lo más recomendable, 
es parar el vertido y no reanudarlo antes de que el comportamiento del encofrado sea el 
requerido. 

- Los vibradores eléctricos estarán protegidos con disyuntor y toma de tierra a través del 
cuadro general. 

- El vertido del hormigón y el vibrado, se realizará desde la torreta de hormigonado en 
caso de pilares y desde andamios construidos para construcción de las vigas. 

- Las torretas que se empleen para esta función serán de base cuadrada o rectangular, 
dispondrán de barandilla y rodapié y entre ambos un listón o barra. Podrán llevar ruedas, 
pero dotadas de sistema de frenado, y llevarán una escalera sólidamente fijada para 
acceso. El acceso a la plataforma se cerrará mediante una cadena durante la permanencia 
sobre la misma. 

 

Transporte de materiales y equipos dentro de la obra. 

- Se señalizarán claramente las vías de acceso y transporte procediéndose a la difusión 
entre los conductores. 

- Se cumplirán las normas de tráfico y límites de velocidad establecidos para circular por 
los viales de la obra. 

- Se prohíbe cargar los camiones y plataformas por encima de la carga máxima marcada 
por el fabricante. 

- La carga saliente de los camiones o plataformas no excederá en 1,50m. debiendo estar 
perfectamente señalizada con banderolas o luces rojas. 

- Se prohíbe el transporte de materiales suspendidos por la pluma con grúas móviles. 

- Se prohíbe expresamente que nadie se encarame sobre la carga. 

- La carga se transportará amarrada con cables de acero, cuerdas o estrobos de suficiente 
resistencia. 

- En las maniobras con riesgo de vuelco, se colocarán topes y se ayudarán con un 
señalista. 
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- Se prohíbe el transporte de personas fuera de la cabina de los vehículos. 

- Si se realizaran maniobras en proximidad de líneas eléctricas se instalarán gálibos o 
topes para evitar acercarse a la zona de influencia de las mismas. 

- Se debe vigilar regularmente el estado de los vehículos de transporte y medios 
auxiliares. 

 

Montaje de estructuras metálicas y prefabricados. 

- Las zonas en que haya riesgo de caída de materiales deberán estar perfectamente 
delimitadas y señalizadas. 

- No se permitirá el acceso de cualquier persona a la zona señalizada en la que se realicen 
maniobras con cargas suspendidas. 

- El acopio de materiales se realizará en posición horizontal sobre durmientes, de forma 
que se evite el vuelco y en espacios habilitados para ello. 

- Las operaciones de montaje se realizarán, en todo lo posible, a cota cero para reducir el 
trabajo en altura. 

- Las zonas de trabajo permanecerán limpias y ordenadas. 

- En los casos en los que no sea posible montar plataformas de trabajo con barandilla, se 
tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que 
enganchar los cinturones de caída con arnés provisto de elemento de absorción de 
energía. 

- No se trabajará en el izado y montaje de piezas bajo régimen de vientos superiores a 60 
Km/h. 

- El guiado de cargas para su ubicación definitiva se hará siempre mediante cuerdas guía 
manejadas desde lugares fuera de la zona de influencia de su posible caída, y no se 
accederá a dicha zona hasta el momento justo de efectuar su acople o posicionamiento. 

- Se taparán o protegerán con barandillas resistentes o, según los casos, se señalizarán 
adecuadamente los huecos que se generen en el proceso de montaje. 

- Los puestos de trabajo de soldadura estarán suficientemente separados o se aislarán 
con pantallas divisorias. 

- El taller de soldadura tendrá ventilación directa y constante para eliminar el riesgo de 
tóxicos. 

- Los andamios utilizados cumplirán los requerimientos y condiciones mínimas de la 
O.G.S.H.T. 

- No se sobrecargará el andamio con materiales. 

- Se evitará realizar trabajos simultáneos a distinto nivel y en el mismo vertical. En caso de 
que fuera necesario y no se pudiera evitar, se emplearan protecciones resistentes que 
independicen de forma segura los trabajos realizados en el mismo vertical. 

- Queda abierta la posibilidad de efectuar un estudio de seguridad especifico, cuando por 
el estado real de la obra, se observe una dificultad especial. 
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Maniobras de izado y ubicación en obra de equipos y materiales. 

Las medidas de prevención necesarias para este tipo de riesgos se encuentran ya 
especificadas en el apartado anterior. 

 

Albañilería en general. 

- Las zonas de trabajo serán limpiadas de escombro diariamente. 

- Se prohíbe verter escombros directamente por las aberturas de fachada, huecos o 
patios. 

- Se pedalearán las rampas de escalera de forma provisional. 

- Se prohíbe el conexionado de cables eléctricos a los cuadros de alimentación sin la 
utilización de las clavijas macho-hembra. 

- Es imprescindible la coordinación con el resto de oficios que intervienen en la obra. 

 

Aerogeneradores. 

 

PROXIMIDAD Y TRÁNSITO CERCA DE LA TURBINA. 

- No colocarse a menos de un radio de 100 metros (330 ft) de la turbina a no ser que sea 
necesario. Si se tiene que inspeccionar la turbina en funcionamiento desde tierra, no 
situarse en el plano de las palas. En caso de tener que observar el rotor, situarse a 
barlovento. 

- El acceso al controlador de tierra de la turbina debe estar cerrado con llave con el fin de 
prevenir la entrada de intrusos que pongan en marcha o paren la turbina debido a un mal 
uso del controlador de tierra. 

 

DISPOSICIÓN DEL AUTÓMATA Y DEL PANEL. 

- La apertura de las puertas del armario del autómata solo se permite a personas 
autorizadas o expertas. El panel de operaciones está situado detrás de la puerta superior 
derecha del armario de la unidad de control. 

- Antes de inspeccionar o trabajar cerca de la turbina, el control remoto debe estar 
desactivado. Bascular entre comandos remotos activar/desactivar. Una vez finalizada Ia 
tarea, activar el control remoto de nuevo. 

 

PARADA DE EMERGENCIA. 

La turbina tiene 4 interruptores de Parada de Emergencia los cuales están situados en: 

- El controlador en tierra. 

- El controlador en el alto. 

- El rodamiento principal. 

- La corona de giro. 
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Los interruptores de Parada de Emergencia son rojos con el fondo amarillo. La parada de 
emergencia se activa presionando el interruptor rojo. Cuando la emergencia esta 
activada, las palas giraran (en plena posición de bandera al viento) y el freno será 
activado, con lo que la turbina se parará. Al mismo tiempo todos los motores se paran, 
por lo que todos los movimientos se paran. Todavía hay suministro de energía para luz y 
para los controladores de tierra y superior. 

 

INSPECCIÓN DE MAQUINARIA. 

En la inspección de la maquinaria deben de seguirse los siguientes pasos: 

- Durante la inspección deberán estar siempre cerca de la turbina al menos dos personas. 

- Las palas se colocarán en posición de bandera al viento presionando PAUSE". y cuando 
las palas se paren o giren lentamente se activa "EMERGENCIA STOP" y la turbina se para. 

- El generador debe ser desconectado con el circuito de frenado (Q8) en el panel. El 
circuito de frenado se bloqueará en la posición OFF con un candado. 

- Subir a la torre con las protecciones personales adecuadas (Calzado adecuado para 
escalar torres de celosía, cinturón de seguridad con el tramo corto de cuerda o el cinturón 
montado en el salvacaídas. casco de seguridad, etc... 

- Si se llevan herramientas deben llevarse en una bolsa adecuada para ello sujeta en el 
cinturón o en una bolsa de trabajo. 

- Asegurarse de donde están y como se encuentran las PARADAS DE EMERGENCIA en la 
góndola (ver apartado anterior). 

- Asegurarse siempre de que no hay nadie debajo de la turbina mientras se trabaja en la 
góndola. 

- Durante el trabajo efectuado en la parte superior de la góndola o cerca de la puerta 
trasera debe de asegurarse con al menos un cabo de seguridad. 

- Queda prohibido mover las cubiertas de elementos giratorios o eléctricos, excepto a 
personas autorizadas para ello. 

- El freno de disco debe estar bloqueado con el tornillo de seguridad (figura 2) o el rotor 
bloqueado con el sistema de bloqueo de rotor (figura 3) antes de que nadie entre en el 
cono de la nariz o trabaje en las partes que giran en la góndola. 

- Para trabajar en el buje de las palas o con las palas, el sistema de bloqueo del rotor debe 
ser montado y además el eje transversal debe estar bloqueado con el tornillo de bloqueo 
(figura 4). 

- Antes de descender deben cerrarse el tragaluz, la puerta trasera y la trampilla de acceso 
a la góndola. Asegurarse de haber recogido todas las herramientas y comprobar que la 
parada de emergencia roja debe estar en OFF. 

- Extremar al máximo las precauciones cuando al escalar una torre de celosía cuando esta 
mojada o cubierta de hielo, y más aún cuando se escale por la parte exterior de la torre 
de celosía, puesto que la parte trasera de la pala está cerca de la torre cuando la pala está 
girando alrededor de su eje longitudinal. 

- Asegurarse de que no haya personas cerca de la turbina, cuando las palas estén heladas, 
puesto que hay peligro de caída de témpanos de hielo. 
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AVISO PRACTICO PARA LA INSPECCIÓN. 

En las inspecciones se deberán comprobar con mucho cuidado las pérdidas de aceite y los 
tornillos caídos, a través de las cubiertas y de las entradas en ángulo, la multiplicadora 
puede "sudar" un poco. Esto, junto con la suciedad del freno, puede manchar un poco la 
multiplicadora, la suciedad deberá ser eliminada con un trapo, si no, será muy difícil 
determinar si hay pérdidas significativas. 

Una pérdida significativa quiere decir que el aceite gotea esparciéndose dentro de la 
multiplicadora. Dicha pérdida conlleva un gasto de aceite hasta tal punto que se hace 
necesaria una reparación para evitar daños ambientales entre otros. La pérdida de 
tornillos en la estructura significa peligro. Deberán ser sujetados inmediatamente. Si es 
un problema de varios tornillos o esto se repite a menudo, se deberá contactar con el 
departamento de servicios del fabricante del aerogenerador. 

 

PRECAUCIONES EN CASO DE INCENDIO. 

En caso de incendio en o cerca de una turbina, esta debe ser desconectada siempre de la 
red principal (Q8, F30). Si no es posible acceder al enchufe principal de la turbina, 
deberemos contactar con la central eléctrica para cortar el suministro. 

Si el incendio tiene lugar con la turbina fuera de control y la turbina está funcionando, 
bajo ninguna circunstancia debe acercarse nadie a la turbina. En un radio de 250 m (825 
ft) como mínimo alrededor de la turbina el área debe ser evacuada y acordonada. 

Si el incendio se ha producido dentro de una turbina parada, debe ser sofocado usándose 
un extintor de polvo, nunca con agua. 

 

 

FUNCIONAMIENTO DEL DISPOSITIVO DE ELEVACIÓN. 

Antes de utilizar el polipasto, se debe asegurarse con al menos un cabo de seguridad. 

Abrir la puerta y asegurarla con el bloqueo manual. 

Cuando el brazo oscilante está sujeto, hacerlo oscilar fuera de la puerta y bloquearlo con 
el tornillo de bloqueo. 

Cuando el polipasto está en funcionamiento, queda prohibido asirse a la cadena, ya que 
el gancho sube muy cerca de la brida de tierra en el polipasto. 

 

TRABAJOS EN ALTURA. 

Se incluye este apartado dentro de la prevención de riesgos debido a la importancia de 
las lesiones que se producen en accidentes de este tipo, y debido a la cantidad de 
trabajos que necesitan de esta peculiaridad. 

- Se coordinarán los trabajos de manera que no haya puestos de trabajo superpuestos. En 
caso de tener que hacerlo, se protegerá a los puestos de trabajo y lugares de paso 
situados en niveles interiores con lonas, redes u otros elementos de resistencia suficiente 
a los posibles impactos. 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 119 

 

 

- Se señalizará y acotará la zona de riesgo. 

- Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas suspendidas, hasta 
que se encuentren totalmente apoyadas. Al paralizarse los trabajos de altura por 
cualquier circunstancia, se dejarán las plataformas de trabajo libres de todo material o 
herramienta. 

- Las plataformas de trabajo, ubicadas a más de 2m. de altura poseerán barandillas 
perimetrales completas. Si fuera necesario quitar barandillas para la introducción de 
equipos, etc., se mantendrán perfectamente controlados y señalizados durante la 
maniobra, reponiéndose nada más terminada la maniobra. 

 

Las escaleras de mano deberán de cumplir como mínimo: 

- Tendrán zapatas antideslizantes y se apoyarán sobre superficies planas y resistentes. 

- Queda prohibido el uso de escaleras de mano de construcción improvisada. 

- No tendrán largueros o peldaños rotos o en malas condiciones. 

- Las escaleras de mano se colocarán en la medida de lo posible, formando un ángulo de 
75º con la horizontal. 

- Las escaleras de mano no se utilizarán por 2 o más personas simultáneamente. 

- En casos especiales se sujetará al paramento sobre el que se apoya. 

- Los trabajos a más de 3,5m. de altura, del punto de operación al suelo, que requieran 
movimientos o esfuerzos peligrosos para la estabilidad del trabajador, solo se efectuarán 
si se utiliza cinturón de seguridad o se adoptan otras medidas de protección alternativas. 

- Las escaleras de tijera dispondrán de elementos de seguridad que impidan su apertura 
al ser utilizadas (cadenas o cables). 

 

Las condiciones mínimas a cumplir con andamios serán: 

- Se apoyarán sobre superficies planas y resistentes. 

- Si la base del andamio es de ruedas, estas deben de estar bloqueadas antes de acceder 
al mismo, y no se desplazan con personas sobre las mismas. 

- Bajo ningún concepto se manipularán los elementos de la estructura de seguridad del 
andamio. 

- Se mantendrá un perfecto orden y limpieza de las plataformas de trabajo. 

- Se arriostrarán a partir de cierta altura. 

- Las plataformas de trabajo ubicadas a 2 o más metros de altura, poseerán barandillas 
perimetrales completas de 90 cm de altura, formadas por pasamanos, listón intermedio y 
rodapié. 

- Tendrán un mínimo de 60 cm de anchura. 

- Se prohíbe correr o saltar sobre los andamios y saltar de la plataforma andamiada al 
interior del edificio o viceversa. El paso se realizará mediante una pasarela instalada para 
tal efecto. 
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- Se limitará el acceso a cualquier andamio, exclusivamente al personal que haya de 
trabajar en él. 

- No se sobrecargarán los andamios. 

 

En alturas de más de 2m. es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, siempre que no 
existan barandillas que impidan la caída, el cual estará anclado a elementos de suficiente 
resistencia. 

Se instalarán cuerdas o cables fiadores para sujeción de los cinturones de seguridad en 
aquellos casos en que no sea posible montar barandillas de protección, o bien sea 
necesario el desplazamiento de los operarios sobre estructuras o cubiertas. En este caso 
se utilizarán cinturones de caída, con arnés, provistos de sistema absorción de energía en 
caso de caída. 

No se realizará tarea alguna por operarios si tienen vértigo o son propensos a mareos. 

 

INSTALACIONES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA. 

- Deberán verificarse y mantenerse con regularidad las instalaciones de distribución de 
energía presentes en la obra, en particular las que estén sometidas a factores externos. 

- Las instalaciones existentes antes del comienzo de la obra deberán estar localizadas, 
verificadas y señalizadas claramente. 

- Cuando existan líneas de tendidos eléctricos aéreos que puedan afectar a la seguridad 
en la obra será necesario desviarlas fuera del recinto de la obra o dejarlas sin tensión. Si 
esto no fuera posible, se colocarán barreras o avisos para que los vehículos y las 
instalaciones se mantengan alejados de las mismas. En caso de que vehículos de la obra 
tuvieran que circular bajo el tendido se utilizara una señal de advertencia y una 
protección de delimitación de altura. 
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5.2 Estudio de Impacto Ambiental. 

5.2.1 Introducción. 

Se realiza un estudio de impacto ambiental detallado de las afecciones que se pueden dar 
en la instalación de este parque eólico. Se puede indicar que: 

- No parece, en principio y en base a las experiencias de otros parques eólicos que 
se vayan a producir afecciones importantes a las aves, tanto propias de la zona 
como migratorias. 

- No se espera impacto de otro tipo ya que el nivel de ruido es bajo y se reduce 
con gran rapidez a medida que aumenta la distancia. 

- La ejecución de las obras deberá hacerse con cuidado evitando movimientos de 
tierra innecesarios. 

- La implantación de torres de gran altura en una zona que no es frecuentada 
habitualmente, es de poco paso y que es un lugar donde no existe un gran número 
de habitantes cerca del parque, implica un bajo impacto visual. 

Además, uno de los principales motivos de la explotación de los recursos renovables de 
producción de energía es, además de su rentabilidad, es el escaso, o nulo, efecto que 
tienen sobre la degradación del medio ambiente. 

La correcta implantación de la energía eólica está contribuyendo actualmente a un menor 
consumo de combustibles sólidos y nucleares. La no utilización de esta energía renovable 
contribuirá a aumentar el efecto nocivo de los agentes de contaminación atmosférica 
(cenizas, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, dióxido de carbono e incremento de la 
entropía) o el riesgo propio de las centrales nucleares. 

Sin embargo, no se debe olvidar que, si bien la energía eólica contribuye a un ahorro de 
contaminantes atmosféricos, hay otros aspectos, quizás no tan graves pero que han de 
tenerse en cuenta al proyectar un parque eólico: impacto sobre el medio físico, sobre la 
biocenosis e impacto social. De estos factores depende la aceptación popular de este tipo 
de instalaciones. 

Así pues, con el fin de que la instalación del parque eólico produzca los menores efectos 
negativos sobre el medio ambiente, se van a tomar una serie de medidas que se 
describen a continuación y que tratan de evitar: los impactos sobre el medio físico (visual 
y erosión) y sobre la biocenosis (fauna y vegetación). Las medidas propuestas junto con 
las observaciones que se nos realicen durante la fase de las consultas previas se utilizarán 
para la realización de un proyecto de evaluación de impacto ambiental que sea lo más 
conservacionista posible con el medio ambiente actual. 

Por otra parte, se explican, también, los efectos positivos sobre el desarrollo social de la 
zona al tener en cuenta la generación de empleo, la promoción industrial y el ahorro de 
contaminación. 

 

5.2.2 Localización geográfica del proyecto. 

El objeto fundamental del proyecto es el aprovechamiento eólico del potencial natural 
existente en de Espina de Tremor, provincia de León. 
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Las máquinas se encuentran inscritas en el interior de la poligonal definida por las 
coordenadas UTM, igualmente referidas al huso 29 que se transcriben a continuación: 

 

 UTM-X     UTM-Y 

  731.200  4.737.000 

  733.800  4.737.000 

  733.800  4.735.500 

  731.200  4.735.500 

 

5.2.3 Impactos sobre el medio físico. 

El objetivo básico de las evaluaciones de Impacto Ambiental, es tratar de evitar posibles 
errores y deterioros ambientales, difíciles y costosos de corregir después. Los estudios de 
incidencias ambientales se vienen haciendo desde hace años, sobre todo en los países 
industrializados, pero de una forma eminentemente técnica, considerando apenas los 
impactos físicos y aunque la idea de las Evaluaciones de Impacto Ambiental no es nueva, 
ha sido desde la década de los 70, cuando se ha empezado a realizar con cierto rigor y 
abarcando en lo posible los diferentes aspectos del medio ambiente natural y social. 

La idea nació en los EE.UU., con la ley de Política Ambiental, National Environmental 
Policy Act. de 1969 (NEPA), derivada de la necesidad de implantar los estudios de Impacto 
Ambiental, debido a que los métodos tradicionales de evaluación de proyectos no 
consideraban la protección del medio físico, ni el uso racional de los recursos. 

 

Posteriormente, en la CEE, se ha puesto de manifiesto, las funciones específicas que las 
Evaluaciones de Impacto Ambiental han de cumplir, definidas éstas como funciones de 
conocimiento, coordinación y consenso. Se considera que hay un impacto ambiental 
cuando una acción o actividad produce una alteración favorable o desfavorable, en el 
medio o en alguno de los componentes del medio, quedando definidas las evaluaciones 
de impacto ambiental, como estudios realizados para interpretar, identificar y prevenir 
las posibles consecuencias que determinadas acciones o proyectos pueden causar tanto 
al bienestar humano como al entorno. 

 

Con posterioridad, en España se promulgó el Real Decreto 1.032/1986 de 28 de junio, 
sobre Evaluación de Impacto Ambiental, que en su artículo 1º dispone que los proyectos 
públicos o privados consistentes en la realización de obras, instalaciones, o de cualquier 
otra actividad comprendida en el anexo del citado Real Decreto, deberán someterse a 
una evaluación de impacto ambiental, en la forma prevista en esta disposición, cuyos 
preceptos tienen el carácter de legislación básica. 

 

Los aspectos que se deben de contemplar para la evaluación del impacto ambiental son 
los siguientes: 
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1.- Definición del estado preoperacional, ruidos, medio hídrico, físico, biológico y 
socioeconómico. 

2.- Descripción general del proyecto y exigencias previsibles en el tiempo, en relación con 
la utilización del suelo y de otros recursos naturales. Estimación de los tipos y cantidad de 
residuos vertidos y emisiones de materia o energía resultantes. 

3.- Evaluación de los efectos previsibles directos o indirectos del proyecto sobre la 
población, la fauna, la flora el suelo, el aire, el agua, los factores climáticos, el paisaje y los 
bienes materiales, incluido el patrimonio histórico artístico y el arqueológico si cabe. 

4.- Medidas previstas para reducir, eliminar o compensar los efectos ambientales 
negativos o significativos. Posibles alternativas existentes a las condiciones inicialmente 
previstas en el Proyecto. 

5.- Resumen del estudio y conclusiones en términos fácilmente comprensibles. Informe, 
en su caso, de las dificultades informativas o técnicas encontradas en la elaboración del 
mismo, alteraciones residuales y plan de recuperación. 

6.- Caracterización de impactos. 

7.- Programa de vigilancia ambiental. 

 

Así mismo, se seguirán las directrices de la Junta de Castilla y León, Consejería de Medio 
Ambiente, que son las siguientes: 

 1.- Antecedentes 

 2.- Análisis territorial y sociológico. 

    - Localización 

    - Medio físico 

    - Vegetación 

    - Fauna 

    - Interés ecológico 

    - Paisaje 

    - Medio socio-económico 

    - Otros valores 

 3.- Estado legal de la zona 

 4.- Descripción de obras realizadas 

 5.- Análisis de impactos 

 

5.2.3.1  Impacto visual. 

La inclusión de un nuevo elemento en el territorio puede originar un impacto negativo 
sobre el paisaje existente. Los distintos elementos de un parque eólico que pueden 
ocasionar un impacto visual son los aerogeneradores, las líneas eléctricas y las áreas 
donde se produzca una reducción o eliminación de la cobertura vegetal. 
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Las actuaciones destinadas a reducir el impacto visual producido por los aerogeneradores 
afectan tanto los aspectos de diseño del aerogenerador como a su distribución en el 
espacio. 

En varios países (Holanda, Gran Bretaña, ...) se han llevado a cabo estudios para conocer 
qué tipo de aerogeneradores, según su diseño, eran los más aceptados entre la 
población. Por ello, se han realizado distintas encuestas entre los habitantes de las zonas 
próximas a los parques eólicos. Dado el carácter subjetivo de la cuestión, los resultados 
obtenido fueron muy diversos. Parece claro que no existe un único diseño que sea 
plenamente aceptado por la población. 

Los aerogeneradores que formarán el parque eólico han sido diseñados por especialistas 
en diseño industrial y se ha intentado que, en conjunto, tuvieran unas formas agradables 
y un color no agresivo para facilitar su introducción en el paisaje. 

Dado que los aerogeneradores son un elemento que no es propio de la zona donde se 
pretenden instalar, es necesario que su distribución se realice de forma integrada en el 
paisaje existente. La zona que será ocupada por el parque eólico corresponde a una zona 
de relieve suave, con vegetación arbustiva baja (matorrales) y con escasas intervenciones 
humanas (únicamente viales de acceso). 

Por motivos técnicos es necesario reunir los aerogeneradores y alinearlos, aunque 
procurando obtener el menor impacto posible en el paisaje existente, poco estructurado 
y con una intervención humana muy limitada. Al utilizarse aerogeneradores de gran 
potencia (2.000 kW) su número será dos con veintisiete veces inferior a los que se 
montarían en un parque de aerogeneradores de 660 kW y cuatro con cincuenta y cuatro 
veces inferior si fueran de 330 kW, lo cual redunda en un impacto ambiental inferior. 

Un segundo factor que puede intervenir de forma importante en el impacto visual 
producido por el parque eólico son las líneas eléctricas. Para minimizar los posibles 
efectos negativos causados tanto sobre el paisaje como sobre las aves, se enterrarán la 
totalidad de las líneas interiores del parque eólico. 

La construcción de los accesos y de las plataformas puede suponer la pérdida de 
importantes superficies de vegetación. Para reducir estas áreas al mínimo, las 
plataformas correspondientes a los cimientos de cada torre quedarán cubiertas por una 
capa de suelo que permitirá el restablecimiento de la cubierta vegetal. Los accesos 
necesarios para la instalación de los aerogeneradores se harán de forma que se reduzca 
al máximo el volumen de tierras que sea necesario mover, adaptándose lo más posible al 
relieve de la zona. En los posibles puntos conflictivos (taludes con mayor pendiente) se 
actuará mediante hidrosiembras y/o plantaciones que favorezcan el rápido 
restablecimiento de la vegetación. 

La intrusión visual en el paisaje es la objeción más frecuentemente hecha contra los 
aerogeneradores y es el principal factor que determina las actitudes Públicas contra la 
aplicación de la Energía Eólica, por ello es un problema que no puede ser ignorado en su 
desarrollo. Este es el impacto medioambiental menos cuantificable de los 
aerogeneradores y el menos investigado en comparación con otra clase de disturbios 
medioambientales. La razón por la cual la investigación es infrecuente es porque el 
impacto visual es, a menudo, subjetivo y en cualquier caso difícil de estimar y cuantificar. 

Nuestra percepción sobre el medio ambiente es un complejo proceso en el que 
interaccionan el observador y la realidad física observada. La realidad física se registra por 
los órganos de los sentidos. Los impulsos son interpretados y valorados según nuestro 
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conocimiento, experiencia y expectativas almacenadas en nuestro cerebro. Este es el 
proceso de percepción. El factor tiempo también debe ser tenido en cuenta. Tanto la 
realidad física como el observador pueden variar. Cuando se adquieren nuevos 
conocimientos y experiencias nuestras expectativas pueden ser modificadas. 

El proceso de percepción es un proceso global que a menudo es más que la suma de 
todas sus partes. Se intenta describir el proceso compartimentalizándolo, lo cual es muy 
dificultoso. Srarback et al han caracterizado la percepción desde tres aspectos distintos: 

- Aspecto funcional 

- Aspecto social 

- Aspecto estético 

Estos aspectos se influyen mutuamente y representan, una relación entre la realidad 
física y nuestra conciencia. 

- El aspecto funcional implica que nuestra percepción está influida a gran escala por 
nuestro entendimiento sobre si un objeto es útil o no. Esto es particularmente 
importante cuando un nuevo uso de la tierra está involucrado. Si un nuevo uso es 
considerado interesante y útil la aceptación por parte de los afectados será mucho más 
sencilla que si el nuevo uso es considerado como peligroso o inútil. 

- El aspecto social concierne a las relaciones personales y emocionales de un observador 
con cierto medio ambiente y los símbolos y valores que él asocie con su percepción del 
medio ambiente. El mismo medio ambiente físico tiene distintos símbolos-valores para 
distintas personas. A veces el símbolo valor representa paisajes comunes para muchas 
personas. 

- Los aspectos puramente estéticos de percepción son difíciles de identificar. 

 

Los efectos visuales de un parque eólico dependen de: 

- La capacidad del observador en registrar las impresiones visuales. 

- El paisaje: topografía, edificios, vegetación y clima. 

- Las características del propio parque: tamaño y altura, material, color. 

Para definir los límites de los variados efectos visuales, Bergsjo opina que existen cuatro 
factores a considerar: altura del aerogenerador, intrusión visual, dominancia visual y 
visibilidad. 

ZONA I: El límite está determinado por el radio de la turbina. 

ZONA II: El limite determina una zona, en la cual el aerogenerador es percibido como un 
intruso visual. El límite es 3 veces la altura, que se corresponde con la distancia, donde un 
observador aumenta el control de su ojo sobre el objeto alto. 

ZONA III: Zona donde la turbina domina un sector del campo de visión. La distancia limite 
fue estimada en 10 veces la altura. 

ZONA IV: Zona donde la turbina puede ser vista, pero es percibida como perteneciente al 
paisaje lejano. El limite puede ser calculado teniendo en cuenta la altura, la curvatura de 
la tierra y el efecto de refracción. En un paisaje llano y abierto, la longitud teórica de 
visibilidad es de 40 Km por cada 100 m. de turbina. En la práctica, la longitud está limitada 
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por las condiciones de visibilidad, el tiempo y las pantallas existentes en el paisaje, por 
ejemplo, topografía, vegetación y edificios. 

Aunque cada persona tiene una percepción única, existe actualmente un consenso 
general acerca de las evaluaciones del paisaje. Esto no quiere decir que la mayor parte de 
la gente posea la misma opinión acerca del paisaje y la estética, pero hay ciertas 
opiniones regulares en sus juicios. De todos modos, hay que tener en cuenta que los 
datos obtenidos de las encuestas no son extrapolables, de forma universal. 

La vegetación puede ser usada para disminuir la interferencia visual tanto a gran como a 
pequeña distancia. Esto, unido a un correcto diseño del parque, reduce el impacto visual. 

Nuestro parque eólico no es visible desde Espina de Tremor, la población más cercana 
situada a 3 km de distancia. Los aerogeneradores crean una intrusión en el paisaje, cuyas 
razones pueden desglosarse de la siguiente forma: 

- Los molinos se recortan sobre el cielo, por lo que visualmente son elementos que 
destacan en el paisaje con mayor nitidez que si se recortaran sobre la vegetación. 

- Los molinos son estructuras verticales destacando, por tanto, en un paisaje de 
componentes horizontales. 

- Los aerogeneradores son estructuras artificiales de carácter puntual, lo que hace que su 
impacto visual, aunque exista, sea menor que si fueran estructuras lineales que ocuparan 
grandes extensiones. 

- Los objetos en movimiento atraen la atención del observador, por ello las palas de los 
molinos girando constituyen puntos dominantes en el paisaje. 

- La intrusión visual disminuye con la distancia, por ello la visión del parque desde la 
carretera principal, situada a más de 5 Km. de distancia, queda bastante atenuada. 

La superficie ocupada por el parque hace prever que, a pesar de las medidas citadas hasta 
ahora, se produzca un cierto impacto visual. Hay que señalar, no obstante, que el hecho 
de que el área elegida para la instalación del parque eólico se encuentre lejano de 
núcleos de población u otras zonas concurridas hace que la magnitud del impacto 
previsto pueda considerarse realmente baja. 

 

5.2.3.2  Erosión. 

Los fenómenos erosivos debidos a la instalación de un parque eólico pueden ser 
causados, básicamente, por dos hechos: la alteración de los cursos naturales de 
evacuación de las aguas pluviales y la destrucción de la capa vegetal (originados, ambos, 
por la construcción de las plataformas y los accesos). 

En la realización de los accesos se intentará que el volumen de tierras a mover sea el 
mínimo, compensando en lo posible los volúmenes de desmonte y terraplén. Asimismo, 
en los perfiles correspondientes a estos movimientos de tierras se reducirán al máximo 
las aristas (puntos con mayor riesgo de erosión), favoreciendo cambios de pendiente más 
suaves, así mismo se retirará la capa de tierra vegetal para extenderla posteriormente 
sobre las zonas a revegetar. 

A lo largo de los accesos se realizarán cunetas de recogida y evacuación de las aguas 
pluviales. Estas aguas serán conducidas hacia sus cursos naturales de evacuación 
(torrentes, barrancos, etc.…) controlando los puntos de vertido para evitar la posible 
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erosión debida a la canalización del agua, así mismo en las zonas en que sea necesario se 
dejarán pasos salvacunetas y tubos de paso bajo los caminos de forma que estos no 
produzcan acumulaciones hídricas indeseadas. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, la superficie de cimentación de las torres se 
cubrirá con la capa superficial de tierra vegetal que en el momento de la excavación se 
habrá separado para este fin y revegetándose, al igual que las plataformas para las grúas 
se realizarán como ensanchamientos de los caminos de acceso a los aerogeneradores, 
recubriéndose después de terminada la obra con una capa de tierra vegetal y 
revegetándose. 

Para evitar la erosión debida a la reducción de la capa vegetal, se actuará puntualmente 
allí donde sea necesario. 

 

5.2.4 Impacto sobre la biocenosis. 

5.2.4.1  Fauna. 

Debido a las características de los aerogeneradores, las especies animales que pueden 
resultar afectadas a causa de la instalación de un parque eólico son, principalmente, las 
aves. 

Estudios realizados en países con mayor trayectoria en el desarrollo de la energía eólica 
(Dinamarca, Holanda, Estados Unidos, Gran Bretaña, etc.) indican que el impacto de los 
aerogeneradores sobre las aves se produce de forma puntual cuando confluyen 
circunstancias muy específicas. En el parque nacional de Doñana se ha observado que no 
hay mortalidad sobre las aves y que éstas evitan el parque, con lo cual sí se produce una 
disminución local y puntual del hábitat, pero no una agresión mortal directa. 

Para evaluar el impacto producido sobre las especies animales terrestres se han 
considerado los siguientes aspectos: 

Las actividades derivadas de la instalación del parque no conllevaran la 
modificación de los hábitats existentes. 

Las operaciones de mantenimiento no supondrán una gran actividad en la 
zona. 

Por todo ello se puede afirmar que no se producirá impacto adicional sobre la fauna y, 
por lo tanto, no será necesario tomar medidas específicas en este sentido. 

Parece que existe cierto paralelismo entre los estudios sobre problemas con las aves 
realizados en Altamont Pass - USA (la mayor concentración de molinos en todo el mundo) 
y el caso de Tarifa, y en principio de estas dos experiencias se deduce que los problemas 
ocasionados a la avifauna no dependen del conjunto del parque ni afectan a todas las 
especies de aves, es decir, pueden ser ciertos molinos de un parque eólico los que 
ocasionan problemas sobre un reducido número de especies de aves, no hay que olvidar 
que Tarifa se encuentra entre varias ZEPAs y es el paso del estrecho en la migración de las 
aves. 

La separación de los conductores y los diseños de torretas y aisladores son las causas que 
determinan con mayor frecuencia los accidentes por electrocución de las aves. La mayor 
parte de las notas que citamos en este punto son tomadas del estudio titulado "Programa 
de adaptación de tendidos eléctricos al entorno", realizado por Juan J. Negro Galmaseda; 
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ADENEX, 1986. Del estudio citado se deduce que las líneas de 1ª y 2ª categoría no 
presentan problemas de electrocución de aves, no siendo así en las de 3ª categoría. Así 
mismo son especialmente peligrosas las torretas de alineación con "aisladores rígidos", 
no siendo así las torretas de bóveda o pórtico con "aislamiento suspendido", que serán 
las utilizadas en este proyecto, minimizándose así las posibles alteraciones producidas 
sobre la avifauna por la instalación de un tendido eléctrico de estas características. En 
este caso al ser las cadenas de aisladores de dos elementos con horquilla de prolongación 
las distancias a masas son lo suficientemente grandes como para descartar los contactos 
accidentales de pájaros. 

Por otro lado, se realizará la colocación de posaderos de madera y de cajas anidaderas 
que ayudarán a disminuir los accidentes. 

En cuanto a las colisiones de las aves contra los conductores, son más frecuentes en 
zonas desarboladas y terrenos llanos, efecto que en este caso comparativamente será 
menor por la presencia de monte bajo y árboles aislados, colocándose aun así esferas o 
cintas indicadoras en toda la longitud de la línea. 

 

Introducción 

Se seguirán los criterios adoptados en el estudio de IBERDROLA, en colaboración con la 
Estación Biológica de Doñana del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con las 
Agencias de Medio Ambiente de las Comunidades de Andalucía y Extremadura, con el 
Instituto para la Conservación de la Naturaleza, y con otras empresas del Sector, en el 
Proyecto de investigación electrotécnico "PIE" nº: 135.035 titulado “Análisis de Impactos 
de Líneas Eléctricas sobre la Avifauna de Espacios Naturales Protegidos”, en el que se han 
analizado la peligrosidad y medidas correctoras adecuadas, para la protección de la 
avifauna, a aplicar según los supuestos considerados. 

 

Objeto 

El presente documento, tiene por objeto analizar el grado de cumplimiento que en el 
presente Proyecto se ha seguido respecto a lo indicado en el P.I.E. 135.035 y que se 
condensa en los documentos siguientes: 

- Impactos de las Líneas Eléctricas sobre la avifauna 

- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales 
protegidos. 

- Análisis de Impactos de Líneas Eléctricas sobre la avifauna de espacios naturales 
protegidos. Manual para la valoración de riesgos y soluciones. 

 

Aplicación 

Si bien, la aplicación de los documentos citados es para espacios naturales protegidos, en 
general, en las líneas que han de realizarse de acuerdo con el presente proyecto, se 
extiende la exigencia a todas ellas. 
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Elementos constituyentes de la línea 

Los elementos principales a tener en consideración son: 

- Crucetas. 

- Distancias entre conductores. 

- Aislamiento. 

- Armados de derivación. 

- Señalización de conductores. 

 

 Crucetas. 

La cruceta adoptada, para apoyos de alineación, es la cruceta bóveda, la cual presenta 
una baja peligrosidad a efectos de la avifauna. La nueva cruceta presenta por su 
diseño, respecto a las tradicionales del mismo tipo, las ventajas siguientes: 

- La luz de la bóveda es válida para permitir instalar en la fase central una 
alargadera de suficiente longitud para que con el aislamiento previsto los 
conductores queden a más de 700 mm. de la parte superior de la misma, sin que 
para ello sea necesario instalar aislamiento suplementario que podría afectar a la 
coordinación de aislamiento del conjunto de la línea, por otra parte a las barras 
laterales (jabalcones) se les ha dado suficiente separación para permitir un ángulo 
de oscilación de cadenas no inferior a 74º. 

- La inclinación de las barras laterales de la cruceta es reducida para minimizar la 
peligrosidad que puede producirse por impacto de aves, dado que la proyección 
de los conductores sobre el plano vertical es muy pequeña. 

- Los puntos de fijación de las cadenas de aisladores en las fases laterales se 
realizarán a través de cartelas, que, al igual a lo indicado para la fase central, 
permiten mantener a los conductores a distancias superiores a 700 mm. de la 
parte superior y laterales de la cruceta. Las crucetas para apoyos de ángulo y 
anclaje, son también tipo bóveda, aunque en este caso, las barras superiores son 
rectas (bóveda plana). La fijación de los conductores a la cruceta, se realizará a 
través de cartelas que mantiene una distancia de los mismos, a las barras 
horizontales y laterales de 700 mm como mínimo. 

Las crucetas para apoyos de fin de línea, serán rectas y al igual que en el caso anterior las 
cartelas con el aislamiento de las líneas permiten mantener a los conductores distancias 
de 700 mm. 

La configuración adoptada en las crucetas rectas, para el caso de ser utilizadas en apoyos 
de alineación, ángulo o anclaje, permite que el paso de la fase central sea realizado a cota 
inferior a la propia cruceta y por supuesto manteniendo la distancia de 700 mm. Dada la 
tensión de la línea no se esperan problemas con las distancias a masa. 

 

 Distancias entre conductores. 

Las distancias entre conductores adoptadas son como mínimo de 1.500 mm., aunque 
normalmente serán superiores a 1.750 mm. Se tendrá presente que en apoyos de ángulo 
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estas distancias se reducen en función del mismo, por ello en estos casos deberán 
emplearse siempre crucetas de más de 2.000 mm. de separación entre conductores. 

 

 Aislamiento. 

Se ha suprimido el aislamiento rígido de las líneas, por ser el que presenta mayor 
peligrosidad hacia la avifauna. 

 

 Armados de derivación. 

En este caso se ha seguido la misma filosofía que la expuesta en los apartados 
precedentes, o sea, mantener distancias de 700 mm como mínimo en los puentes a 
apoyos y crucetas y la exclusión de aislamiento rígido, a la vez que se elimina la 
instalación de seccionadores tripolares en cabeza. 

 

 Señalización de conductores. 

En zonas en las que se prevean paso de aves como cursos fluviales, zonas pantanosas, 
etc., se instalarán cada 15 metros conjuntos de 3 a 4 abrazaderas por cada conductor de 
fase. Si bien este sistema no está suficientemente contrastado, en principio se considera 
suficiente. Este es el punto más conflictivo de la línea por lo que se señalizará en toda su 
longitud. 

 

 

5.2.4.2  Vegetación. 

La construcción de los accesos y plataformas de los aerogeneradores conlleva la 
eliminación de la capa vegetal correspondiente a la superficie que ocupan. 

Ilustración 5.1. Señalización de conductores. 
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En el caso de los accesos, la capa vegetal destruida corresponde a la superficie ocupada 
por estos accesos y a las áreas de desmonte y terraplén que requiera su realización, éstas 
últimas perfectamente revegetables. 

Para reducir este impacto se actuará minimizando los volúmenes de desmonte y 
terraplén, y favoreciendo la rápida reimplantación de la vegetación en las zonas 
deforestadas. Esto se conseguirá básicamente con dos actuaciones: 

- Reserva y apilado, con arada mensual, para airearlo y mantener sus 
características biológicas y edafológicas, de los primeros centímetros de suelo del 
volumen de tierra que sea necesario excavar. Se sembrará con gramíneas y se 
regará regularmente para su perfecta conservación. Esta capa superficial se 
utilizará posteriormente para recubrir las áreas de desmonte, terraplén y las 
plataformas. 

- En los puntos críticos (terraplenes y desmontes de máxima pendiente) donde sea 
necesaria una rápida recuperación de la cubierta vegetal, se llevará a cabo una 
siembra de especies de rápido desarrollo que facilitarán la recuperación 
espontánea de la vegetación autóctona. 

Dado que la vegetación propia de la zona (matorrales bajos, con ausencia de estrato 
arbóreo) está formada por especies de rápido desarrollo y debido, además, a las medidas 
citadas anteriormente se prevé que el impacto sobre la vegetación será muy bajo. 

 

5.2.5 Ahorro de combustible y contaminación evitada. 

Actualmente la obtención de energía se basa, principalmente, en la utilización de 
recursos fósiles no renovables (carbón, petróleo, minerales, etc.…), dando lugar a las 
energías de combustión, térmicas y nucleares. Además de la problemática que supone el 
consumo y consiguiente agotamiento de estos recursos no renovables, una de las 
importantes incidencias que presentan es la generación de vertidos, residuos y emisiones 
atmosféricas que están afectando gravemente a la calidad del medio ambiente, a nivel 
planetario. 

En los últimos años, desde distintos foros de opinión y de estamentos políticos, cada vez 
más se está teniendo en cuenta la problemática ambiental generada a la hora de 
gestionar y utilizar los recursos naturales. Una línea de planteamiento se ha dirigido a 
reducir y controlar el nivel de emisiones y vertidos de la industria altamente 
contaminante y otras, a impulsar la utilización de las fuentes energéticas de carácter 
renovable y con menores afecciones ambientales: hidroeléctrica, geotérmica, eólica... 

Refiriéndonos a la energía eólica, objeto de discusión de este documento y en concreto el 
proyecto que nos ocupa, se han de destacar una serie de características que resultan muy 
positivas respecto a las afecciones ambientales generadas en comparación con otras 
producciones de energía. Con el fin de disponer de criterios que contribuyan al 
conocimiento de la citada energía se ha realizado un análisis comparativo de las 
emisiones atmosféricas que genera la producción de energía a través de una central 
térmica y el parque eólico proyectado que se está estudiando. 

Se han utilizado datos pertenecientes al Fórum Atómico Español, de las emisiones 
producidas por una central térmica de 1000 MW de potencia (ver tabla adjunta). En base 
a estos datos se han obtenido los niveles que, para las distintas emisiones, se evitarían 
considerando la producción eléctrica que supone el funcionamiento del parque eólico. 
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Datos comparativos sobre producción y potencia de una central térmica y el parque 
eólico. 

Se trata, pues, también de una aportación importante de "Know-how", tanto en el 
proceso de fabricación como en el de operación y mantenimiento, así como en la 
actividad en sí (aprovechamiento de la energía eólica). 

 

Tabla 5.1. Emisiones evitadas con la energía eólica. 

Emisiones evitadas (Tm/año) 

Partículas 6 

Óxido de azufre 1.747 

Oxido de nitrógeno 267 

CO 3 

Hidrocarburos 6 

Dióxido de carbono 94.830 

 

Así la energía eólica no produce gases tóxicos, con lo que no contribuye al efecto 
invernadero, ni a la lluvia ácida. Se estima que cada kW/h de electricidad generado por la 
energía eólica, en lugar de carbón, evita la emisión de 1 kilogramo de dióxido de carbono. 

 

Tabla 5.2. Emisiones nocivas de centrales de combustibles fósiles y nucleares. 

Emisión Carbón Fuel Observaciones 

Partículas 5 0,8 Átomos metálicos 

   Enfermedades inflamatorias 

Oxidos de azufre 150 60 Enfermedades respiratorias 

   Lluvia ácida 

Oxidos de nitrógeno 23 25 Enfermedades pulmonares 

   Formación de ozono 

   Troposférico. Lluvia ácida 

Monóxido de carbono 0,25 0,009 Venenoso. Intoxicaciones 

   Efecto invernadero 

Hidrocarburos 0,5 0,7 Irritaciones oculares 

   Benzopireno de acción 
cancerígena 

Dióxido de carbono 7.500 4.700 Efecto invernadero 
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Centrales nucleares: 

1) Fase de exploración y explotación: producción de estériles emisores de radiactividad. 

2) Fase de producción: riesgos directos de radiactividad. 

3) Fase de deshecho de residuos y achatarramiento de la central: riesgos directos de 
radiactividad que se prolongan durante miles de años. 

Alta radiactividad: 

- Residuos de vida corta (período de semidesintegración): Estroncio 90 (280 años), Cesio 
137 (300 años). 

- Residuos de vida larga (período de semidesintegración): Plutonio, Neptunio, Americio, 
Curio, P. 239 (250.000 años). 

El parque tiene como ventajas adicionales que: 

- No existe minería, es decir no hay grandes movimientos de terreno, ni arrastre de 
sedimentos, ni alteración de cauces de agua, ni contaminación por partículas, ni 
acumulación de estériles radiactivos... 

- No hay que transportar ni transformar el combustible, o lo que es igual, no hay 
grandes consumos de energía, ni residuos radiactivos, ni problemas de transporte, 
ni mareas negras, ni contaminación del aire en procesos de combustión, ni 
explosiones y/o escapes de gas, ni agentes químicos muy agresivos... 

- Tampoco hay combustión ni fisión de combustible, lo que equivale a no 
accidentes nucleares, no vertidos “controlados” de productos radiactivos, no 
emisiones a la atmósfera de CO2 ni otros gases invernadero provocadores del 
cambio climático, no contaminantes ácidos, no gases tóxicos, no polución 
térmica... 

- No se generan residuos, por lo que no hay escombreras que además pueden 
arder, ni residuos radiactivos que obsesionarán a las generaciones que, dentro de 
cientos y miles de años, tendrán que habitar el planeta que hereden de nosotros. 

 

5.2.6 Impacto social de la instalación. 

La instalación del parque eólico tiene una notable importancia desde el punto de vista 
social y de las repercusiones positivas que comporta debido tanto a la creación de 
puestos de trabajo directos como a los indirectos que se derivan del volumen de 
suministros contratados e industrias e instalaciones auxiliares, además de la ya 
comentada contaminación evitada. 

El aspecto laboral se ha potenciado a máximo en el planteamiento del proyecto, de forma 
que se realizará la mayor parte posible de trabajos de montaje, instalación y 
mantenimiento en base a subcontratos y acuerdos establecidos con empresas radicadas 
en la zona, como ya se ha citado hasta la saciedad en la prensa local. 

El volumen de puestos de trabajo generados directamente por el proyecto es de 33 
personas/año durante la fabricación, montaje, instalación y puesta en marcha y 4 
personas para los años sucesivos (gestión, operación y mantenimiento). 
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Junto al hecho cuantitativo de generación de empleos, cabe mencionar la componente 
cualitativa. Es preciso señalar que, junto a empleos tradicionales, se potencian empleos 
de nuevo cuño, difícilmente conseguibles en el entorno local, total o parcialmente, como 
son la gestión y explotación informatizada de instalaciones, por lo que el impacto social 
se considera netamente positivo. 

 

Nivel de ruido. 

El fabricante de los equipos incluye en su documentación los datos de mediciones del 
nivel de ruido, según la normativa vigente. La tabla se ha unido a la memoria. 

Los aerogeneradores producen ruido derivado de su propio funcionamiento. Cuatro 
factores determinan el grado de molestia: 

- El propio ruido producido por el aerogenerador. 

- La posición de las turbinas. 

- La distancia a la que se encuentran los residentes del área con respecto a los 
aerogeneradores. 

- El sonido de fondo existente. 

Existen dos fuentes de ruido en una turbina en funcionamiento: Ruido mecánico, 
procedente del generador, la caja multiplicadora y las conexiones, puede ser fácilmente 
reducido mediante técnicas convencionales. Ruido de naturaleza aerodinámica, 
producido por el movimiento de las palas, su tratamiento por métodos convencionales es 
más difícil. El ruido aerodinámico es a su vez de dos tipos: banda ancha e irreflexivo. La 
primera fuente de ruido de banda ancha incluye “el flujo inestable de aire sobre las palas” 
y está caracterizado por su ritmicidad. El ruido irreflexivo es de baja frecuencia, por lo que 
a menudo es inaudible, pero tiene la propiedad de llegar a largas distancias y puede 
provocar vibraciones en los edificios; prevalece en las turbinas de eje horizontal 
orientadas a sotavento. El ruido irreflexivo depende del número y forma de las palas y de 
las turbulencias locales. Se intensifica cuando aumenta la velocidad del viento y la 
velocidad de rotación de la turbina. 

La potencia acústica es proporcional a la sexta potencia de la velocidad para el ruido 
aerodinámico y, por lo tanto, con una velocidad punta más baja se genera menos ruido. 
Se cree que el ruido aerodinámico puede ser reducido en 10 dB mediante mecanismos 
que reduzcan la velocidad del rotor. 

Los valores límites permisibles varían de un país a otro, por ejemplo, en Suecia el límite 
para el ruido industrial está entre 35 y 40 dB, mientras que en Riverside Country (USA) 60 
dB son considerados aceptables. 

Solo recientemente el ruido ha sido identificado como un problema en las turbinas de 
viento. Con este reconocimiento se está empezando a intentar estandarizar los niveles 
permitidos y los aerogeneradores se empiezan a diseñar de tal manera que provoquen el 
menor ruido posible. 

En los emplazamientos concretos de PESUR y EEE no se prevén problemas de ruido al 
encontrarse alejados de los núcleos de población. Solo podrían producir molestias a las 
casas diseminadas por la sierra más cercanas a las instalaciones. La población de Tarifa 
considera en un 82% que los aerogeneradores “no hacen ruido”, frente al 10% que afirma 
que producen “algo” de ruido. 
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La normalización de ensayos no incluye la medición del ruido total de un parque eólico, 
pero las diferencias existentes ponen de manifiesto que el incremento de ruido de un 
conjunto de aparatos es reducido dada la forma en que suman los ruidos, las distancias 
de unos aparatos a otros y la atenuación del ruido por la distancia. Se incluye tabla de 
cálculo de ruido y su suma logarítmica, así como su curva de atenuación con la distancia. 
A pesar de su tamaño, la turbina de 2.000 KW es de una rumorosidad tan baja que no 
debe de perturbar la armonía del entorno. Se adjunta cálculo del ruido total y de la 
atenuación por la distancia, despreciando la absorción del terreno por efecto de forma y 
por efecto de absorción superficial. Como dato 45 a 48 dB es el valor del ruido ambiente 
que se produce en una casa. 

 

5.2.7 Descripción y valoración de afecciones sobre los valores ambientales. 

Al no existir valores ambientales relevantes, las afecciones se reducen a la inevitable 
visión ocular de la instalación y los accesos que sea necesario realizar, tanto para el 
acopio temporal de materiales como para su conservación. 

Las medidas de la avifauna adoptadas en este proyecto son: 

Para el aislamiento de la línea aérea de alta tensión, se utilizan exclusivamente cadenas 
compuestas por aisladores de suspensión de vidrio modelo E70, al ser su longitud y 
separación entre conductores grande con motivo de la tensión, el riesgo de electrocución 
de aves no existe. 

La línea proyectada es de 1ª categoría y los puentes de los apoyos de derivación quedan 
con suficiente separación a masa, para evitar que las aves posadas en cogolla, puedan 
entrar en contacto con los elementos en tensión. 

En los apoyos de alineación, con la cruceta tipo bóveda y aislamiento adoptado, 
obtenemos las siguientes separaciones: 

- Entre conductor y zona de posada sobre la cruceta: 0,95 m. 

- Entre conductores: 3,00 m. como mínimo 

Se realizará el explanado y/o retirada de tierras resultantes de la excavación y accesos y/o 
resembrado en taludes a los efectos de reducción de impacto visual, erosiones u otros 
efectos. 

No se instalarán aisladores rígidos. 

No se instalarán seccionadores de corte al aire en posición horizontal en la cabecera de 
los apoyos. 

Se balizará la línea en toda su longitud para evitar las colisiones de la avifauna, que es el 
punto medioambientalmente más importante de la línea. 

Una vez que el solicitante haya finalizado los estudios, mediciones de viento y trabajos 
correspondientes a la ingeniería de detalle, así como se hayan obtenido la totalidad de los 
permisos y licencias necesarios, es intención del promotor comenzar las obras del parque 
con una duración estimada de 8 meses. 
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5.2.8 Propuesta de medidas correctoras. 

A continuación, se analizará cada acción productora de impactos y teniendo en cuenta 
que se trata de un proyecto de ubicación muy localizada y debido a las características que 
conlleva la instalación de un parque eólico, se especifican las posibles medidas 
correctoras tendentes a minimizar los posibles efectos negativos que el aprovechamiento 
tanto en sus fases de construcción como de funcionamiento, pudiera ocasionar. 

 

5.2.8.1  Medidas correctoras sobre los elementos físicos del medio. 

 

Tabla 5.3. Medidas correctoras en el parque. 

ZONA DE LA 
ALTERACIÓN 

ELEMENTOS 
ALTERADOS 

MEDIDA CORRECTORA 
EFECTO DE LA 

MEDIDA 
CORRECTORA 

 
AIRE No afecta, solo 

temporalmente durante 
las obras. 

 

 
 Filtros de mangas en 

silos. 
Evitar la emisión de 
polvo de cemento. 

 
 Riego periódico de 

pistas. 
Evitar la formación de 
polvo durante las 
obras. 

PARQUE 
AGUA Análisis del agua de 

escorrentía. 
Evitar alteraciones 
físico-químicas 
inesperadas. 

 
SUELO  Se produce en él un 

cambio de uso. 

 
 Hidrosiembra de 

herbáceas. 
Evitar erosiones y 
alteraciones del 
paisaje, mimetización. 

 
 Siembra de arbolado 

congruente con el de la 
zona. 

Evitar erosiones, 
mimetización. 
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Tabla 5.4. Medidas correctoras en obra. 

ZONA DE LA 
ALTERACIÓN 

ELEMENTOS 
ALTERADOS 

MEDIDA CORRECTORA 
EFECTO DE LA MEDIDA 
CORRECTORA 

 
AIRE No afecta, solo 

temporalmente durante las 
obras. 

 

 
 Filtros de mangas en silos. Evitar la emisión de 

polvo de cemento. 

 
 Riego periódico de pistas. Evitar la formación de 

polvo durante las obras. 

OBRAS DE 
INFRAES-
TRUCTURA 

AGUA Análisis del agua de 
escorrentía. 

Evitar alteraciones fisico-
químicas inesperadas. 

 

 Evitar el vertido de 
substancias y materiales 
térreos a los cauces, 
aprovechándolos en otras 
zonas de la obra o en 
vertedero adecuado. 

Evitar alteraciones de las 
condiciones naturales. 

 
 Traslado de los materiales 

extraídos de las zonas de 
erosión. 

Evitar alteraciones de las 
condiciones naturales. 

 
SUELO Remodelar la superficie 

ajustándola a la situación 
natural. 

Evitar erosiones y 
alteraciones del paisaje, 
mimetización. 

 
 Hidrosiembra de herbáceas. Evitar erosiones y 

alteraciones del paisaje, 
mimetización. 

 
 Enterrado de líneas de 

potencia y comunicaciones 
del interior del parque. 

Evitar alteraciones del 
paisaje, mimetización. 

 
 Siembra de arbolado 

congruente con el de la zona. 
Evitar erosiones, 
mimetización. 
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5.2.8.2  Medidas correctoras sobre los elementos biológicos. 

 

Tabla 5.5. Medidas correctoras elementos biológicos. 

ZONA DE LA 
ALTERACION 

ELEMENTOS 
ALTERADOS 

MEDIDA 
CORRECTORA 

EFECTO DE LA 
MEDIDA 

CORRECTORA 

 
VEGETACION Cuidado en la 

eliminación de la 
vegetación. 

Minimizar los daños y 
pérdidas. 

 
 Revegetación e 

hidrosiembra. 
Recuperación de 
daños y pérdidas, 
mimetización. 

 
 Riego periódico de 

pistas. 
Evitar la formación de 
polvo durante las 
obras. 

PARQUE 
FAUNA Control periódico de 

la fauna. 
Evitar alteraciones 
inesperadas. 

 
 Colocación de 

barreras vegetales. 
Mimetización. 

 

 Siembra de 
arbolado 
congruente con el 
de la zona. 

Evitar erosiones, 
mimetización. 

 
 

VEGETACIÓN 

Cuidado en la 
eliminación de la 
vegetación. 

Minimizar los daños 
y pérdidas. 

 
 Evitar fuertes 

compactaciones y 
vertidos. 

Facilitar la 
regeneración. 

 
 Eliminación de 

residuos y 
productos de talas. 

Evitar focos de 
plagas. 

 
 Revegetación e 

hidrosiembra. 
Recuperación de 
daños y pérdidas, 
mimetización. 

 
 Riego periódico de 

pistas. 
Evitar la formación 
de polvo durante las 
obras. 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 

FAUNA Control periódico de 
la fauna. 

Evitar alteraciones 
inesperadas. 

 
 Colocación de cajas 

anidaderas. 
Favorecer la cría en 
otros lugares. 
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 Líneas de 20 kV 

subterráneas. 
Evitar la 
electrocución de la 
avifauna. 

 
 Colocación de 

barreras vegetales. 
Mimetización. 

  Siembra de 
arbolado 
congruente con el 
de la zona. 

Evitar erosiones, 
mimetización. 

 

 

5.2.8.3  Medidas correctoras sobre los elementos humanos. 

 

Tabla 5.6. Medidas correctoras elementos humanos. 

ZONA DE LA 
ALTERACION 

ELEMENTOS 
ALTERADOS 

MEDIDA 
CORRECTORA 

EFECTO DE LA 
MEDIDA 

CORRECTORA 

 
PAISAJE Edificio en 

consonancia con las 
edificaciones locales. 

Disminución del 
impacto visual. 

PARQUE 

 Revegetación, 
hidrosiembra y 
barreras vegetales. 

 

Disminución del 
impacto visual. 

 
RUIDOS Colocación de 

barreras vegetales. 
Amortiguación de 
los ruidos 
producidos. 

 
 Aislamiento acústico 

del edificio. 
Amortiguación de 
los ruidos 
producidos. 

 
 Cierre de caminos al 

tráfico 
indiscriminado. 

Limitación de 
influencias al 
ecosistema. 

 
 Colocación de 

barreras vegetales en 
subestación. 

Amortiguación de 
los ruidos 
producidos. 

OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA 

PAISAJE Evitar zonas de 
acumulación de 
materiales. 

Disminución del 
impacto visual. 

 
 Evitar grandes talas y 

zonas deforestadas. 
Disminución del 
impacto visual. 
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 Recubrimiento e 

hidrosiembra de 
plataformas de grúas. 

Disminución del 
impacto visual. 

 
 Colocación de 

barreras vegetales. 
Mimetización. 

  Siembra de arbolado 
congruente con el de 
la zona. 

Evitar erosiones, 
mimetización. 

 

5.2.9 Programa de vigilancia ambiental. 

El plan de vigilancia ambiental que se propone tiene por objeto observar la evolución de 
los ecosistemas y el paisaje en función de las obras realizadas. 

Los estudios sobre los ecosistemas presentes en el entorno tendrán una periodicidad 
semestral, correspondiendo la toma de muestras con las épocas de solsticio. 

La vigilancia se aconseja realizarla sobre: 

 - Paisaje y su evolución. 

- Funcionamiento del parque y de la línea, así como posibles animales muertos en 
ellos. 

 - Estructuras y cambios en la fauna y vegetación. 

 - Formas de erosión. 

 - Macroinvertebrados en la zona. 

Con estas actividades se podrá analizar la evolución tanto del paisaje como de las 
comunicaciones vegetales y faunísticas que cohabitan en la medida en que han sido 
alteradas por las obras, pudiendo así determinarse si se producen transformaciones de 
interés en las mismas. 

Serán realizadas por la dirección de obra que recabará las consultas e informes de 
especialistas que considere oportunas. 

 

5.2.10 Conclusiones. 

La energía eólica utiliza un recurso renovable, el viento, sin generar contaminación en 
aire, agua o suelo; con escasa ocupación exclusiva del terreno y con leve impacto en el 
medio ambiente. 

Las molestias provocadas por la energía eólica tienen efectos localizados y reversibles, los 
cuales a menudo se pueden superar mediante soluciones técnicas sin influir en la fuente 
de energía. No representa un peligro serio para el medio ambiente a diferencia de las 
formas tradicionales de energía, cuyos impactos pueden ser generales, permanentes y 
costosos en su eliminación. 

En la actualidad se está llegando al límite de la capacidad de carga de los ecosistemas 
para regenerarse de la contaminación producida por el hombre. Un tercio del total de la 
contaminación generada a nivel mundial procede del proceso de producción de 
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electricidad, por tanto, el desarrollo de las fuentes de energía renovables es deseable y 
necesario. 

Actualmente el problema ambiental más irresoluble en cuanto a la reducción de sus 
emisiones es el C02. Prácticamente para el resto de los problemas ambientales existen 
soluciones tecnológicas que en mayor o menor medida ayudan a reducir su 
contaminación. En el mercado existen procedimientos operativos para reducir los niveles 
de S02 y NOx emitidos por las centrales térmicas, pilas con menor contenido de mercurio, 
catalizadores para reducir emisiones de plomo en los coches, etc., pero no existe 
tecnología para reducir los niveles de C02. En la política medioambiental de la CEE se 
encuentra en fase de discusión el problemático “impuesto energético” o “impuesto 
ecológico”, con el cual se pretende incrementar el precio de las energías que generan C02 
para, de esta manera, mantener en los países de la CEE sus emisiones en el año 2000 al 
mismo nivel que en 1990. Obviamente, este impuesto destinado a reducir la 
contaminación por C02 favorecería a la energía eólica haciéndola más competitiva. 

Atendiendo a la experiencia americana y europea podría decirse que la energía eólica es 
ya económicamente competitiva, aún sin haberse verificado la integración de los costes 
medioambientales externos en las energías tradicionales, con un desarrollo tecnológico 
claro y unos costes que están en continuo descenso. 

En principio, las zonas naturales protegidas deberían quedar al margen del desarrollo de 
la energía eólica. Aún está todavía por definir qué figura o figuras jurídicas de protección 
medioambiental van a ser excluidas y en cuales va a ser posible la instalación de 
proyectos eólicos, con todas las restricciones necesarias (Ley de Conservación de los 
Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres, Ley de Costas y Ley sobre Régimen del 
Suelo y Ordenación Urbana, a nivel nacional además de la legislación Autonómica). 

Actualmente las políticas eólicas están centralizadas en la mayor parte de los países y a 
menudo existe una oposición del público. Experiencias en otros países sugieren que, para 
la energía eólica, una aproximación descentralizada con una implicación local puede 
llevar a una mayor aceptación. 

Las claves del éxito de la aceptación de un proyecto eólico se basan en la realización de 
consultas previas, conocimiento de la tecnología, negociación con los afectados y mostrar 
los beneficios de la energía eólica. De hecho, es una energía que puede beneficiar a una 
localidad incrementando sus ingresos, aumentando su valor y estimulando la actividad 
económica del área. 

Los resultados del estudio de opinión en Cabo Villano y Tarifa, sólo un 1,3% y un 0,9% 
respectivamente considera que los parques sean perjudiciales, contrastan con los 
resultados obtenidos en estudios similares en los países del norte de Europa. Los países 
noreuropeos poseen un alto nivel de “calidad de vida”, obtenido en gran medida a costa 
de la degradación del medio ambiente, por ello sus poblaciones, generalmente de alto 
nivel cultural, tienen un sentimiento muy arraigado de protección del medio ambiente y 
en consecuencia un apoyo decidido a este tipo de fuentes de energía, valorando 
esencialmente su carácter renovable, la ausencia de producción de contaminantes, su 
escasa incidencia negativa sobre la flora y la fauna en comparación con otro tipo de 
fuentes energéticas y su escasa ocupación exclusiva del territorio. 

En España, sin embargo, se valora más la producción de empleo, la mejora de las 
infraestructuras y el aumento del turismo, es decir, aquellos aspectos que desde un punto 
de vista económico pueden ser favorables en las poblaciones en las que se asienta un 
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proyecto eólico. Conviene destacar que en las dos zonas donde se ha realizado el estudio 
(Cabo Villano y Tarifa) son pequeñas poblaciones (7.000 habitantes en Cabo Villano y 
14.000 en Tarifa según los censos de 1989) con un nivel cultural bajo y una elevada 
emigración (especialmente en Cabo Villano), por ello es lógico que las mejoras 
económicas derivadas de los proyectos eólicos sean altamente apreciadas mientras que 
los problemas ambientales de la energía eólica no sean apreciados como tales 
considerando de forma mayoritaria que los parques eólicos no producen ruido ni generan 
impacto visual. 

Las variaciones de las interferencias electromagnéticas del parque serán inapreciables a 
pocos metros del parque. 

Para finalizar conviene resaltar que en la actualidad, la opinión de las poblaciones 
afectadas por la instalación de parques eólicos y probablemente del público en general 
habrá variado sustancialmente, no solo por un mejor conocimiento a nivel general de las 
energías renovables sino también por la proliferación de proyectos eólicos en las distintas 
Comunidades Autónomas y la mayor implicación verificada tanto en las propias 
comunidades como en los ayuntamientos o comarcas en donde se han instalado parques 
eólicos. 

Para asegurar el desmontaje del parque se constituirá una fianza anual, o un depósito 
bancario o cualquier otra fórmula que considere conveniente la administración 
autonómica para que pase lo que pase el parque sea desmontado al finalizar los 
aproximadamente veinte años de su vida útil. 


