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Presentación 
La energía eólica es la energía obtenida del viento. Es una fuente de energía renovable, no contamina, es inagotable
y reduce el uso de combustibles fósiles, origen de las emisiones de efecto invernadero que causan el calentamiento
global. Además, la energía eólica es una energía autóctona, disponible en la práctica totalidad del planeta, lo que
contribuye a reducir las importaciones energéticas y a crear riqueza y empleo de forma local.

El  desarrollo  de  un  Parque Eólico  presenta  muchos  retos  que  deben ser  tenidos en  cuenta,  en  esta  asignatura
visualizarán la energía eólica teniendo en cuanta todos sus engranajes, desde el estado actual, las variables y fases
que intervienen, el diseño de un parque eólico y su viabilidad económica y financiera.  Nos apoyaremos en los
programas Windographer y WAsP, muy utilizados en el ámbito empresarial.

Competencias específicas y/o resultados del aprendizaje
• Capacidad para conocer el panorama actual de la energía eólica, así como la tecnología necesaria para la 

obtención de energía eléctrica mediante aerogeneradores y su exportación a la red.
• Capacidad para evaluar distintos recursos renovables como fuente de explotación energética en un 

determinado sistema real.
• Capacidad para analizar las distintas tecnologías y fabricantes disponibles para crear sistemas de explotación 

de energías renovables, y para distinguir y seleccionar de forma crítica aquellas calidades en función de los 
costes y su aplicación real.

• Saber dirigir y mantener instalaciones productoras de energía eléctrica renovable. 
• Determinar las ventajas e inconvenientes de las distintas tecnologías y fabricantes disponibles para crear 

sistemas de explotación de energías renovables.

Contenidos Didácticos
 1  1. Introducción / Recurso eólico.

 1.1  Introducción
 1.2  Evolución de la energía Eólica
 1.3  La energía eólica en cifras
 1.4  Aspectos ambientales de la energía eólica

 1.4.1  Beneficios ambientales y sociales
 1.4.2  Legislación vigente
 1.4.3  Evaluación de impacto ambiental
 1.4.4  Plan de vigilancia ambiental

 1.5  Recurso Eólico
 1.5.1  Generalidades sobre el viento
 1.5.2  La naturaleza variable del viento
 1.5.3  El potencial eólico
 1.5.4  Caracterización del viento: Distribución de velocidad, Variación de la velocidad del viento con la 
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altura, Turbulencia, Dirección.
 1.5.5  Representatividad a largo plazo

 1.6  Campaña de medida
 1.6.1  Torre de medición o torre meteorológica
 1.6.2   Anemómetro
 1.6.3   Veleta
 1.6.4  Termómetro
 1.6.5  Barómetro
 1.6.6  Datalogger
 1.6.7  Otros dispositivos
 1.6.8  Recogida y almacenamiento de datos

 2  Tecnología eólica.
 2.1  Aerogeneradores

 2.1.1  Evolución tecnológica
 2.1.2  Componentes fundamentales. Sistemas auxiliares
 2.1.3  Clasificación
 2.1.4  Curva de potencia
 2.1.5  El ruido de los aerogeneradores
 2.1.6  Aerogeneradores para parques marinos

 2.2  Sistema eléctrico y control de un aerogenerador
 2.2.1  Generación a velocidad variable
 2.2.2  Sistemas de control de un aerogenerador
 2.2.3  Control de orientación
 2.2.4  Impacto de la generación eólica en la red eléctrica

 3  Diseño y generación parques eólicos.
 3.1  Introducción. Micrositing
 3.2  Búsqueda y selección de emplazamientos eólicos
 3.3  Tratamiento de los datos
 3.4  Elección y caracterización del periodo de estudio
 3.5  Distribución de aerogeneradores
 3.6  Modelos numéricos
 3.7  Programa Windographer

 3.7.1  Datos de partida
 3.7.2  Acerca de Windographer
 3.7.3  Trabajando con Windographer
 3.7.4  Fichas: Sumary, Time Series, Wind Rose, Histogram, Tables, Report
 3.7.5  Revisar datos
 3.7.6  Generar una serie a otra altura del buje
 3.7.7  Análisis avanzado
 3.7.8  Otras herramientas

 3.8  Programa WASP
 3.8.1  Datos de partida
 3.8.2  Paso 1. Topografía
 3.8.3  Paso 2. Serie de datos del viento
 3.8.4  Paso 3. Wind Climate Analyst
 3.8.5  Paso 4. Ubicación de los aerogeneradores
 3.8.6  Paso 5. Tecnología
 3.8.7  Paso 6. Generación del proyecto y cálculos finales. Isoventas.

 4  Construcción y explotación.
 4.1  Construcción y Montaje de un Parque Eólico

 4.1.1  Obra civil
 4.1.2  Obra eléctrica 
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 4.2  Explotación de parque eólicos
 4.2.1  Conceptos básicos
 4.2.2  Parámetros principales
 4.2.3  Planteamiento y organización
 4.2.4  Aspectos contractuales
 4.2.5  Aspectos técnicos
 4.2.6  Aspectos económicos

 5  Viabilidad de un proyecto eólico.
 5.1  Mapa conceptual de viabilidad
 5.2  Costes de un parque eólico

 5.2.1   Costes de desarrollo
 5.2.2   Costes de construcción

 5.3  Financiación de proyectos de energías renovables
 5.3.1  Unidad monetaria el proyecto que queremos desarrollar
 5.3.2  Revisión del estado del proyecto
 5.3.3  La estructura societaria
 5.3.4  Aportación del capital
 5.3.5  Resumen económico de nuestro proyecto
 5.3.6  Búsqueda de la financiación

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis crítico de la situación actual de la energía Eólica. Cifras, tecnología y diferencias entre onshore y 
offshore.

• Realización de casos prácticos de diseño de parques eólicos utilizando los programas Windographer y 
WAsP.

• Análisis y ejecución de la viabilidad económica y financiera de parques eólicos.

Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 10%

Controles 10%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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