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estadísticos en el sector eólico. 
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Mercado actual de la energía 
eólica y perspectivas futuras

Las previsiones de consumo mundial de energía prevén un in-
cremento de más del 50% para el año 2030 respecto al año
2002. Para hacer frente a este desafío, reduciendo la de-
pendencia existente respecto de los combustibles fósiles, se
prevé un fuerte desarrollo de las energías renovables en ge-
neral y de la tecnología eólica en particular.

En los últimos años se ha asistido a un gran desarrollo de la
industria eólica internacional, tanto en su diversidad geográfi-
ca como en el tamaño de las instalaciones, que han pasado de
tener unas pocas decenas de MW (megavatios) de potencia
instalada a agrupaciones de varios cientos de MW, acompa-
ñándose este desarrollo de un importante avance tecnológico
en los modelos de aerogenerador, cada vez más eficientes, y
con una mayor potencia unitaria (en torno a 2,0 MW) y diá-
metros de rotor (del orden de 90m).

Uno de los factores fundamentales que explican este im-
portante crecimiento es la adopción de medidas de promo-
ción de la generación eléctrica de origen renovable por
parte de los diferentes gobiernos y organismos internacio-
nales, estableciendo objetivos concretos y regulación
específica. Así, el 23 de enero de 2008 la Comisión

Europea adoptó un amplio paquete de propuestas de
acuerdo con el compromiso del Consejo Europeo de
luchar contra el cambio climático e impulsar las energías
renovables. En dicho paquete se encuentra la propuesta de
una Directiva Europea para la promoción del uso de ener-
gía a partir de fuentes renovables en la que se establece un
objetivo global mínimo de consumo energético de origen
renovable de un 20% para el año 2020. La producción y

GRÁFICO 1. POTENCIA EÓLICA INSTALADA ANUAL
EN EL PERIODO DE 1996 A 2007

Fuente: Consejo Mundial de Energía Eólica.
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uso de la energía es una de las primeras fuentes de emisión
de gases de efecto invernadero. La creciente dependencia
energética exterior de la Unión Europea pone en riesgo su
seguridad de abastecimiento e implica un mayor coste del
mismo. En este sentido, las previsiones de la Comisión
Europea apuntan a que en el año 2030 se superará el 60%
de dependencia energética de fuera de la Unión. Por tanto,
el objetivo final del anterior paquete de propuestas en ma-
teria energética es el de asegurar el acceso de los europeos
a una energía sostenible, segura y competitiva. Dentro del
ámbito español, el Plan de Energías Renovables 2005-
2010, aprobado el 28 de agosto de 2005, establece el obje-
tivo de cubrir en 2010 con energías renovables el 12,1%
del consumo total de energía primaria. La eólica contri-
buirá decisivamente a este propósito, con un objetivo de
potencia instalada en España de 20,2 GW (gigavatios)
para el 2010. En el caso español, la decisión de la UE, de
carácter vinculante, de alcanzar el 20% de consumo ener-
gético de origen renovable en 2020, se traducirá en que el
40% de la generación de electricidad deberá ser renovable.

Así pues, gracias a distintos mecanismos de apoyo, la ener-
gía eólica se ha extendido enormemente. En 2007 se instala-
ron en todo el mundo 20 GW (8,5 GW en Europa y 3,5 GW
en España), alcanzando un total de 94,1 GW (57 GW en Eu-
ropa y 15 GW en España). 2007 ha sido el año en el que más
potencia eólica se ha instalado globalmente, lo que ha su-

puesto un incremento del 31% con respecto a la potencia ins-
talada en 2006 y de un 27% con respecto a la anterior poten-
cia total instalada.

Los mercados que han liderado este desarrollo durante
2007 han sido Estados Unidos, con un incremento de poten-
cia instalada del 45% (se estima que durante 2008, el 1% del
suministro eléctrico provenga de la eólica), España, cuyos
nuevos 3,5 GW de potencia instalada suponen el mayor incre-
mento anual jamás registrado por un país europeo, y China,
que ha doblado en 2007 su capacidad anterior y con una pre-
visión de potencia a instalar de 50.000 MW para 2015. 

GRÁFICO 2. POTENCIA EÓLICA INSTALADA EN LOS DIEZ PRINCIPALES 
PAÍSES A FECHA DE 31/12/2007

Fuente: Consejo Mundial de Energía Eólica.
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La potencia eólica instalada en el todo el mundo ya ha su-
perado en la primera mitad de 2008 los 100 GW, y según las
estimaciones de la industria del sector (Consejo Mundial de
Energía Eólica, GWEC), se prevé que se superen los 240 GW
para el 2012, lo que supondrá una producción energética anual
de 500 TWh (teravatios/hora), es decir, del orden del 3% de la
producción eléctrica global. Aunque a día de hoy Europa con-
tinúa liderando el sector eólico en términos de potencia insta-
lada, por primera vez más de la mitad de la capacidad de nue-
va instalación en el 2007 se ha producido fuera de Europa,
tendencia que se espera continúe en los próximos años.

Aplicación de la estadística en las 
decisiones de inversión del sector eólico.
Evaluación del potencial eólico
En este escenario y para alcanzar los anteriores objetivos euro-
peos y mundiales del sector eólico, que contribuyan al desa-
rrollo de las energías renovables a nivel global, será necesario
un fuerte esfuerzo inversor. Para la toma de decisiones de in-

versión en el sector eólico, uno de los principales factores a
analizar es el potencial de los emplazamientos en cuestión,
principalmente la producción energética media anual espera-
ble durante la vida útil del parque eólico. Dado que los empla-
zamientos de mayor recurso han ido ocupándose durante los
años anteriores, y cada vez con mayor frecuencia se estudian
proyectos situados en áreas de menor recurso (aunque en las
cuales, debido al gran avance tecnológico de los últimos años,
se irán instalando aerogeneradores cada vez de mayor tamaño
y con mayor eficiencia energética), a la hora de analizar la ren-
tabilidad de un proyecto eólico resulta imprescindible evaluar
cuidadosamente mediante herramientas estadísticas todos
aquellos parámetros representativos de su potencial.

Las ciencias de la atmósfera, ya sea en las diferentes espe-
cialidades relacionadas con la meteorología o con la climato-
logía, hacen un amplio uso de diferentes métodos estadísti-
cos. Así, la comprensión de un fenómeno fundamentalmente
atmosférico, como es el potencial de un emplazamiento
donde se proyecta un parque eólico, provendrá en buena parte
del análisis estadístico de datos.

GRÁFICO 3. PREVISIÓN DE POTENCIA EÓLICA A INSTALAR EN EL PERIODO 2008-2012

Fuente: Consejo Mundial de Energía Eólica.
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GRÁFICO 4. POTENCIA EÓLICA INSTALADA A FIN DE 2007 Y PREVISIÓN PARA FINAL DE 2012

Fuente: Consejo Mundial de Energía Eólica.
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Para la evaluación del recurso eólico durante la fase de pros-
pección en un emplazamiento específico, se realizan medi-
ciones de viento mediante la instalación de torres anemomé-
tricas en varios puntos del proyecto. De igual forma, también
se recopilan registros históricos provenientes de estaciones
meteorológicas con un número significativo de años de medi-
das. Estas mediciones de viento consisten en series tempora-
les de datos de velocidad y dirección de viento, generalmente
con promediados diezminutales, así como otros parámetros
tales como la desviación estándar de la velocidad, presión at-
mosférica y temperatura. 

Mediante métodos estadísticos, se analizan las series tem-
porales de viento. Se evalúan parámetros tales como la velo-
cidad media a las diferentes alturas de medición (con las que
se extrapolará mediante modelos teóricos la velocidad de
viento a la altura de los aerogeneradores proyectados), distri-
buciones de frecuencias de direcciones (también denomina-
das “rosas de viento”, que representan el porcentaje de tiem-
po en que el viento proviene de una determinada dirección) y
distribuciones de frecuencias de las velocidades, así como sus
aproximaciones analíticas, principalmente distribuciones
Weibull, debido a la significativa similitud entre éstas últimas
y las distribuciones de viento reales, que se obtienen a partir
de las series temporales de datos medidos de velocidad de
viento.

La distribución de direcciones, “rosas de viento”, citadas
anteriormente resultan de gran importancia, especialmente
para el diseño de la implantación de aerogeneradores, a fin de
ubicar las máquinas en función de la variabilidad direccional
del régimen de viento en todo el emplazamiento, de modo
que se optimice la instalación desde un punto de vista ener-
gético, reduciendo al máximo las pérdidas por estelas.

De igual forma, el estudio de la distribución de frecuencias
de las velocidades, es decir, la distribución de probabilidades
de velocidades de viento, resulta imprescindible para determi-

nar el potencial eólico disponible. Además, a fin de extrapolar
el recurso eólico desde el punto de medición a otro lugar, el
utilizar una representación analítica para la distribución de
probabilidades de velocidades de viento puede ofrecer ciertas
ventajas en determinados emplazamientos. Como se ha indi-
cado anteriormente, la expresión analítica más usada en estu-
dios de recurso eólico para representar la probabilidad de ve-
locidades de viento es la distribución Weibull que, en función
de los dos parámetros que la definen, permite la evaluación de
varias propiedades importantes de las características del vien-
to, como por ejemplo la probabilidad de que existan velocida-
des de viento superiores a una determinada, la probabilidad de

GRÁFICO 5. DISTRIBUCIÓN DE DIRECCIONES:
“ROSA DE VIENTO”

Fuente: Iberdrola Renovables.
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GRÁFICO 6. DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA 
DE VELOCIDADES DE VIENTO Y AJUSTE 

A UNA DISTRIBUCIÓN WEIBULL

Fuente: Iberdrola Renovables.
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que existan velocidades de viento entre dos límites de interés,
la velocidad media, así como una estimación de la energía
producible en el punto de interés, al comparar su distribución
Weibull asociada con la curva de potencia del aerogenerador
estudiado.

Por otra parte, se emplean diversos métodos estadísticos pa-
ra determinar el modelo de aerogenerador más adecuado para
cada emplazamiento, con objeto de seleccionar una determi-
nada máquina para la que, en función del régimen de viento
presente en un proyecto, no se sobrepasen sus condiciones de
diseño. Así, mediante herramientas estadísticas se estudian,
como casos más destacados, la intensidad de turbulencia am-
biental, dependiente de la velocidad media promediada cada
10 minutos y de la desviación estándar de la velocidad de
viento, o el valor extremo de la velocidad, definido como la
velocidad máxima, en medias de 10 minutos, que se puede dar
en el emplazamiento del proyecto y a la altura de los aerogene-
radores, con un periodo de recurrencia de 50 años. Éste valor
extremo de la velocidad, en determinados casos, se calcula
mediante una distribución estadística concreta (Gumbel).

Por último, es importante tener en cuenta que junto al aná-
lisis estadístico se sitúa la noción de incertidumbre. Los pro-
cesos atmosféricos no son constantes o estrictamente periódi-
cos, sino que exhiben variaciones y fluctuaciones irregulares,
por lo que los métodos estadísticos utilizados en meteorología
vendrán unidos a un cálculo de la precisión de las estimacio-
nes. 

En los estudios de recurso eólico con los que se obtiene, a
través del análisis estadístico de los datos de viento citados
anteriormente, una estimación de la energía media anual para
un proyecto (denominada estimación central de energía o P50,
es decir, energía con una probabilidad de superación del 50%),
se realizará un análisis de incertidumbres, en el que se identi-
ficarán y cuantificarán todas las fuentes de incertidumbre aso-
ciadas a cada paso del análisis, tales como la precisión de los
sensores de medida de viento, la incertidumbre en la extrapo-
lación vertical y horizontal (mediante modelos de viento) del
recurso eólico desde el punto de medida de datos a la posición
y altura de los aerogeneradores proyectados, o la incertidumbre
en las condiciones del recurso eólico medio durante la vida útil
del proyecto (usualmente del orden de 20 años). Así, supo-

niendo que todas las incertidumbres asociadas al cálculo de la
producción esperable del parque son aleatorias e independien-
tes entre sí, mediante métodos estadísticos básicos éstas podrán
combinarse adecuadamente para proporcionar la incertidum-
bre global en la producción, que representará la desviación
estándar de lo que se asume puede ser representado mediante
una distribución normal (distribución estadística gaussiana).

De esta forma, no sólo se obtiene la estimación central de
la energía esperable en un parque eólico (P50), sino también
la producción de energía anual con una probabilidad deter-
minada de ser alcanzada (60% <-> P60, 90% <-> P90, 95%
<-> P95, etc.), valores algunos de ellos que son ampliamente
utilizados tanto por los promotores de proyectos como por las
entidades financieras a la hora de tomar las correspondientes
decisiones de inversión.

GRÁFICO 7. DISTRIBUCIÓN GAUSSIANA 
Y PROBABILIDADES DE SUPERACIÓN

Fuente: Iberdrola Renovables.
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Para saber más…

– Global Wind Energy Council 
(Consejo Mundial de Energía Eólica): www.gwec.net

– European Wind Energy Association: www.ewea.org
– Asociación Empresarial Eólica Española: 

www.aeeolica.es
– Iberdrola Renovables: www.iberdrolarenovables.es
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