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Abreviaciones y nomenclatura

Descripción Símbolo
Turbina eólica WT
Cost Of Energy COE
Capital Expediture CAPEX
Operación y Mantenimiento O&M
Tasa Interna de Retorno TIR
Valor Actual Neto VAN
Earnings before interests, taxes, depreciation and amortization EBITDA
Operational Expeditures OPEX
Alta Tensión AT
Centro de Transformación CT
Performance Coefficient Cp
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Alcance del proyecto

A lo largo de este documento se presenta el análisis técnico y económico para la instalación

de un parque eólico marino en las Islas Canarias.

Canarias es conocido por ser un territorio muy dependiente del petróleo importado de Áfri-

ca, América del Sur y Oriente Medio y, a diferencia del resto de España, dispone de seis

sistemas eléctricos aislados, pequeños y con una red débilmente mallada, lo que lo convierte

en un sistema poco estable frente a variaciones de demanda y generación. Sin embargo, pre-

senta unas características climatológicas óptimas para el desarrollo de proyectos de energías

renovables.

A lo largo de las secciones presentadas se analizan los distintos parámetros que influyen a

la hora de elegir la ubicación, modelo y parque a instalar. Según la velocidad y dirección

del viento, batimetría presente, flujo marítimo existente y emplazamientos disponibles, la

ubicación más favorable se sitúa cerca de la isla de Lanzarote. Aquí se comprueba que las

velocidades del viento oscilan entre de 2m/s y 26m/s, y la concentración pico 6m/s y 10m/s.

Con estos datos se estudiaron los modelos disponibles en el mercado de la eólica marina y

se seleccionó el modelo “SWT-6.0-154” de Siemens.

Con la ayuda de softwares como Windographer y Matlab se pudieron simular las condicio-

nes operativas de los aerogeneradores, se estimaron las producciones que cabría esperar y

se analizaron diferentes escenarios según el porcentaje de penetración de la eólica en la isla.

Por la existencia de diversas restricciones técnicas, se obtiene que el número máximo de ae-

rogeneradores a instalar sólo permitirían cubrir un 20 % de la demanda. Aún así, el análisis

presentado estudia diferentes escenarios de demanda para obtener el impacto que tendría so-

bre la renabilidad del proyecto y sobre el precio de mecado a futuro una mayor penetración

de la eólica marina en la isla.
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Parte I

Situación actual de la offshore

Según las estadísticas proporcionadas por la Asociación Europea WindEurope, en 2017,

la nueva potencia eólica offshore instalada y conectada a red en Europa batió un récord

histórico alcanzando los 3.148 MW. Esta cifra constituye el doble de lo instalado en 2016 y

un 4 % superior al récord previo alcanzado en 2015 (Márquez 2018).

Una de las principales ventajas de la instalación de parques offshore es la potencia unitaria

de los aerogeneradores, la cual en el mar puede superar ampliamente a la de las turbinas en

tierra. En el mar los nuevos desarrollos están compuestos por potencias unitarias superiores

a los 5 MW, existiendo prototipos de hasta 10 MW de potencia. Otra ventaja que tienen

los proyectos de energía eólica marina sobre los proyectos onshore es el transporte, ya que

los barcos pueden manejar con mayor facilidad el transporte de componentes de grandes

dimensiones.

Contrariamente a la gran cantidad de especulaciones y publicidad negativa generadas en

torno a los parques offshore, hasta la fecha no se han registrado daños significativos para la

vida marina. Además el impacto visual y acústico es mucho menor.

A nivel global, la tecnología offshore que se ha consolidado en la actualidad con los costes

más competitivos es la que utiliza estructuras de gravedad fijadas al fondo marino, con di-

ferentes configuraciones y mediante diferentes soluciones. Sin embargo, en el momento en

que la profundidad supera un determinado umbral, esta tecnología deja de ser competitiva y

es necesario adoptar nuevas alternativas (Márquez 2018). Como dato, la profundidad media

de los parques eólicos marinos existentes en el mundo al finalizar 2016 (en su mayoría,

en los mares del Norte de Europa) es inferior a los 25 m. Con carácter excepcional, algún

parque comercial puntual supera ligeramente la profundidad de 45 m - 50 m, que puede

considerarse como el límite batimétrico para la tecnología actual.
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España cuenta con una plataforma continental muy limitada, donde encontramos profun-

didades de más de 50 metros a pocos kilómetros de la costa, lo que dificulta el desarrollo

de este tipo de proyectos. Por ello, se está planteando desarrollar una tecnología específica

marina basada en modelos flotantes (Schwartz Maqueda & Hernández López 2014).

A este respecto, la eólica offshore flotante ofrece un terreno con mucho potencial espe-

cialmente en determinados ámbitos geográficos de nuestro país. Uno de dichos ámbitos

geográficos son las Islas Canarias, por múltiples razones. Por un lado, los costes de gene-

ración eléctrica en las islas son muy superiores a los existentes en la península al basarse

en la actualidad de forma mayoritaria en la utilización de combustibles fósiles; por otro, la

disponibilidad de recurso eólico es extraordinaria, tanto en cantidad como en calidad.

Posiblemente, el mayor desafío de las instalaciones mar adentro sigue siendo reducir los

costes de las cimentaciones. Por su parte, la viabilidad comercial de las plataformas flotan-

tes para la implantación de aerogeneradores en aguas profundas es todavía una incógnita,

si bien ya existe alguna instalación experimental que ha demostrado su viabilidad técnica

(IDAE 2018).

Con todo ello, se espera que la inversión destinada a offshore crezca hasta los 9.000 millones

de euros en 2020, siendo el dato de 2010 próximo a 2.600 millones de euros al año. Todo

apunta a que que el mercado de la energía eólica onshore en Europa comenzará a mostrar

signos de saturación después de 2020, en parte debido a una desaceleración en la demanda

de turbinas onshore y también debido alcambio en el interés hacia la generación offshore

al presentarse ésta como una solución más eficiente y, en el medio plazo, más rentable

(Madariaga 2012).

El objetivo final es llegar a 2025 a un COE competitivo con otras formas de generación, en

el entorno de los 70 e/MWh, lo que afecta al coste de las máquinas y facilita las tareas de

operación y mantenimiento. Esto supone una apuesta por sistemas integrados basados en la

simplificación o ausencia de multiplicadoras y en la instalación de sistemas avanzados de

monitorización redundantes de control y operación de las máquinas (Márquez 2018).
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Parte II

Regulación nacional

La legislación relativa a la implantación de parques eólicos marinos queda recogida por

el RD 1028/2007, de 20 de julio: Las instalaciones de generación eólicas marinas que se

pretenda ubicar en el mar territorial, tendrán una potencia instalada mínima superior a

50 MW y, en todo caso, se regirán por lo establecido en la Ley 22/1988, de 28 de julio,

de Costas, y el Reglamento General para su desarrollo y ejecución aprobado por el Real

Decreto 1471/1989, de 1 de diciembre. (Artículo 2, RD 1028/2007).

En el ámbito local, en las islas tiene aplicación el Decreto 6/2015, de 30 de enero. El pre-

sente Reglamento es de aplicación a las instalaciones de producción de electricidad a partir

de energía eólica cuya finalidad sea verter toda la energía en el sistema eléctrico, aquellas

de autoconsumo, las dedicadas a fines de investigación y desarrollo tecnológico y las aso-

ciadas a sistemas singulares de acumulación energética, así como la repotenciación de las

ya existentes,

Además de los trámites administrativos necesarios, se regulan otros aspectos de obligado

cumplimiento entre los que encontramos prácticos para el caso de estudio.

La fianza que se exige al promotor del proyecto: Con el objeto de asegurar el cum-

plimiento de los deberes de desmantelamiento de las instalaciones y de restauración

de los terrenos que ocupe el parque eólico a su estado original, el promotor deberá

constituir una garantía por importe de 20.000 euros por megavatio instalado, que

deberá mantenerse durante toda la vida de la instalación y que se presentará junto

con la solicitud de su puesta en servicio definitiva.

La distancia mínima entre dos aerogeneradores de una misma línea: Como norma

general, no será inferior a dos diámetros de rotor y la distancia entre dos líneas de

un mismo parque ha de ser como mínimo de cinco diámetros de rotor.

8



Parte III

Situación energética en las Islas: Mix energético

actual

1. Balance energético en Canarias

En Canarias la principal fuente de energía primaria procede de los combustibles fósiles,

alcanzando en el año 2016 el 96,5 % de la energía primaria producida, mientras que la

aportación de la producción interior, basada en las energías renovables, constituye un 1,4 %

de la energía primaria en 2016, según los datos que se recogen en el “Anuario Energético

de Canarias de 2016”. A continuación se adjunta una tabla donde se observa la evolución

de la producción interior de energía, de las importaciones-exportaciones, de la cantidad de

energía que ha sido destinada a “bunkers”, es decir a la navegación marítima, así como la

energía primaria, que consiste en la suma de la producción interior y la energía procedente

de las importaciones menos la destinada a los bunkers y la energía final, definida como la

energía primaria menos las pérdidas del sector energético.

Figura 1: Producción, importación y exportación energía

En cuanto a los principales sectores consumidores de energía se coloca a la cabeza el sec-

tor transporte, terrestre y aéreo, seguido por el sector servicios, tal y como se muestra a

continuación.
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Figura 2: Sectores consumidores de energía

Para que sea más intuitivo relacionar conceptos y hacerse una idea de la cantidad de energía

primaria que procede de los combustibles fósiles y la que procede de las energías renovables

se ha generado la siguiente tabla utilizando porcentajes partiendo de los datos de la tabla

anterior:

Figura 3: Diferenciación renovable y no renovable

Tal y como se observa la cantidad de energía que proviene de las renovables es ínfima, hecho

que convierte a Canarias en un sistema muy dependiente del petróleo importado de África,

América del Sur y Oriente Medio. No obstante debido al cese de la refinería en la isla de

Tenerife, destinada a refinar el petróleo en derivados del mismo (gasoil, queroseno, fuel oil

etc ), se ha visto un despunte en la importación de crudo y ha aumentado considerablemente

la importación de productos acabados como GLP (butano y propano), gasolinas, gasoil,

fuel oil y queroseno, hecho que dota al archipiélago canario de muy poca autonomía y lo
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convierte en un gran emisor de gases de efecto invernadero.

2. Red eléctrica y energía eléctrica en Canarias

En primer lugar es importante definir el tipo de red eléctrica que hay en las Islas Canarias.

Hay que tener en cuenta que a diferencia del resto de España, Canarias consta de seis siste-

mas eléctricos aislados, pequeños y con una red débilmente mallada, lo que lo convierte en

un sistema poco estable frente a variaciones de la demanda y de la generación, es decir, si

aumenta bruscamente la demanda esta se tiene que abastecer con los recursos de la propia

isla ya que no tiene ningún otra conexión o apoyo, o en el caso contrario si la producción

descendiera bruscamente debido a algún problema en los grupos generadores resultaría en

un problema importante en la isla (Información Canarias 2016).

A continuación se adjunta una imagen donde se puede observar las siete islas canarias con

sus sistemas eléctricos representados de distinta manera en función de la tensión que trans-

porta, del tipo de línea qué es y de si está en desarrollo o si ya está construida. Aunque hay

siete islas se dice que hay seis sistemas eléctricos independientes ya que la isla de Lanzarote

y la de Fuerteventura están interconectadas con un cable submarino de 66 kV. Por otra parte

se puede distinguir una conexión submarina entre Tenerife y La Gomera pero todavía no

está en producción (REE 2018a).
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Figura 4: Sistema eléctrico en Canarias

En cuanto a la energía instalada en Canarias cabe destacar el aumento progresivo de la

mima con el paso del tiempo, siendo esta considerablemente menor en las islas de menor

superficie. En cuanto al tipo de fuente de energía utilizada para la generación de la potencia

eléctrica instalada, se concluye que a la cabeza se encuentran las centrales térmicas consti-

tuyendo el 85,1 % de la generación mientras que las energías renovables ocupan un segundo

puesto con el 12,0 % tal y como se muestra a continuación.

Figura 5: Fuentes de generación eléctrica

Si se quiere estudiar la cantidad de energía eléctrica puesta en red que tiene su origen en las
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renovables se observa que el porcentaje de respecto al total durante el año 2016 es menor

del 15 % en todas las islas salvo en la isla de El Hierro donde la central hidroeólica dota a

la isla de mayor autonomía y capacidad de generación eléctrica, tal y como se observa en el

gráfico adjunto a continuación.

Figura 6: Porcentaje de energía electrica con generación renovable

Por último para tener una información general del consumo de electricidad que hay en Ca-

narias por sectores se adjunta el siguiente gráfico donde se puede observar que el sector que

mayor electricidad es el de “uso doméstico” con un 36,9 % de la energía eléctrica consumida

y el resto de sectores consumen más o menos la misma cantidad de electricidad.

Figura 7: Consumidores energía eléctrica
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3. Documentos de planificación energética

Tal y como se ha comentado, Canarias depende en términos de energía mayoritariamente

de los combustibles fósiles, hecho que no solamente convierte a la comunidad autónoma

en una comunidad con un bajo nivel de autosuficiencia energética y con una dependencia

desorbitada de la importación del producto, aumentando considerablemente los precios de

la eléctrica con respecto al resto de España, sino que también supone un impacto medioam-

biental importante debido a la emisión de gases CO2.

En la actualidad Europa y el mundo en general se encuentran en un momento decisivo en

cuanto al uso sostenible de la energía. Debido al impacto medioambiental que ha tenido la

utilización de la misma, surgen planes y compromisos entre los distintos componentes de la

unión europea para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera y para

emprender un camino hacia el uso racional de la energía. La Unión Europea ha propuesto

dos horizontes de actuación, el primero es el “UE-28 2020” cuyo objetivo es el ahorro

del 20 % en el consumo de energía primaria antes del año 2020, basándose en la directiva

“2012/27/UE” que obliga a los Estados miembros a fijar objetivos de ahorro .El segundo es

el “UE-28 2030” con el propósito de ahorrar un 32,5 % en la utilización de la misma antes

del año 2030.

España en particular se propuso lograr un ahorro del 24,7 % en el uso de energía primaria y

para conseguirlo establecen una serie de planes y medidas de eficiencia energética apoyados

por el “IDAE” o “Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía” cuya misión

es promover la eficiencia energética en España, promover la diversificación de las fuentes

energéticas y la utilización de las energías renovables.

Con motivo de lo mencionado surgen planes y compromisos entre los distintos componentes

de la unión europea para mitigar la emisión de gases de efecto invernadero en la atmósfera y

para emprender un camino hacia la eficiencia energética y el uso racional de la energía, así

como promover la diversificación de las fuentes energéticas y la utilización de las energías

renovables.
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Así surge en Diciembre del 2012 el “Isle-Pact” con un presupuesto de 3.852.091e, un con-

sorcio entre 12 regiones insulares europeas de España (Canarias y Baleares), Reino Unido,

Portugal (Azores y Madeira), Italia (Cerdeña), Malta, Chipre, Suecia, Dinamarca, Grecia

(Creta e islas del Egeo), cuyo objetivo principal consiste en que los territorios adscritos a

este pacto alcancen los compromisos fijados por la Unión Europea denominados los “3-

30”, mencionados anteriormente. Mediante la unión a este pacto, el Gobierno de Canarias,

pretendía impulsar una serie de proyectos y financiaciones, así como elaborar un plan de

acción, para llevar a las islas hacia un desarrollo energético eficiente y reducir las emisiones

de CO2 (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 2013).

El documento que definió la política energética en Canarias hasta el año 2015 es el “PECAN-

2006”o “Plan Energético de Canarias”, aprobado por el parlamento de Canarias en el año

2007, a través de los siguientes cuatro principios básicos tal y como se describe en el docu-

mento:

Garantizar el suministro de energía a todos los consumidores en condiciones óptimas

en cuanto a regularidad, calidad y precio.

Potenciar al máximo el uso racional de la energía.

Impulsar la máxima utilización posible de fuentes de energía renovables, especial-

mente eólica y solar, como medio para reducir la vulnerabilidad exterior y mejorar la

protección del medio ambiente.

Integrar la dimensión ambiental en todas las decisiones energéticas.

Mediante este documento se pretendía maximizar la penetración de las energías renovables

sobre todo en el sector de la electricidad, la reducción en un 25 % del índice de intensidad

de energía y la introducción de la participación del gas natural hasta el 20 % para reducir la

emisión de gas CO2 así como reducir la dependencia del petróleo. Sin embargo el cumpli-

miento de los objetivos propuestos fue mínimo por lo que el Gobierno de Canarias se vio

obligado a crear una serie de directrices recogidas en el “DOSE, Directrices de Ordenación

Sectorial de Energía” con un horizonte temporal hasta 2020.
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El documento de planificación energética que define en la actualidad la política energética

en el archipiélago canario es el “EECan25” o “Estrategia Energética de Canarias” que

surge en 2017 como un avance del “PECAN-2006” explicado anteriormente. El EECan25

compromete a la Administración Pública, a los operadores energéticos, económicos y so-

ciales a tomar una serie de acciones determinadas para conseguir los objetivos propuestos

basados fundamentalmente en incrementar al 45 % la utilización de energías renovables pa-

ra la producción de electricidad y reducir en un 21 % la cantidad de CO2 respecto a 2014

hasta 2025(Estrategia energética Canaria 2017) (EECAN Gobierno Canarias 2017).

Para finalizar es importante remarcar que Canarias posee unas características óptimas para la

implementación de las energías renovables ya que aunque no consta de grandes explanadas

donde instalar grandes parques, posee un clima constante con un número elevado de horas

de sol, características favorables tanto para la energía eólica al tener vientos constantes, sin

grandes temporales o periodos de calma, así como para la fotovoltaica debido al número de

horas de sol del que podría gozar el sistema. También cabe destacar que se podría aprovechar

el potencial de energía undimotriz y mareomotriz existente.
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Parte IV

Selección de emplazamiento

Debido a las numerosas restricciones ambientales que existen por temas de protección del

medio ambiente y del entorno en Lanzarote y Fuerteventura, se tomó la decisión de realizar

un análisis multicriterio con tres posibles emplazamientos que existen a día de hoy en las

islas para plantas eólicas offshore. Los dos primeros emplazamientos tienen ya planteados

proyectos reales de producción eólica (Emplazamientos eólica marina 2018) que previsi-

blemente se llevarán a cabo en los próximos años, el tercer emplazamiento es una propuesta

nuestra debido a su óptima situación con respecto a los núcleos de demanda de la isla de

Lanzarote.

Figura 8: Coordenadas de los emplazamientos estudiados

Hay que destacar que en todo momento las tres selecciones realizadas entran dentro de los

límites de las zonas que según el gobierno de Canarias no son espacio protegido, esta in-

formación ha sido obtenida del sistema de información territorial de Canarias-IDECanarias

(Red Eléctrica de España/ Sistema Eléctrico Canario 2016) donde viene correctamente de-

limitada la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos y la Red Canaria de Reservas de

la Biosfera.
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Figura 9: Mapa de espacios protegidos de Lanzarote y Fuerteventura

El análisis multicriterio va a permitir valorar correctamente diversos parámetros claves que

pueden llegar a definir el lugar óptimo de implantación de cualquier proyecto de generación

energética, y en particular de eólica marina. En nuestro caso nos hemos focalizado en 5

parámetros que hemos considerado que pueden ser los principales para diferenciar los tres

emplazamientos, centrando parte de este análisis en la integración de la energía en la red,

ya que es una de las limitaciones que tienen en las Islas Canarias. Todos los resultados se

expondrán al final del apartado.

1. Análisis del recurso eólico

El potencial de producción que tenga el emplazamiento será una de las piezas claves que va

a definir un proyecto eólico, ya que es el principal factor limitante en cuanto a generación y

por tanto influirá directamente en la rentabilidad o no del proyecto.

Generalmente las velocidades medias de los vientos en las localizaciones marinas son sig-

nificativamente superiores a las planteadas en proyectos de eólica onshore, a parte habrá

que tener en cuenta que se suele tratar de estacionamientos con baja rugosidad, por ello

naturalmente las alturas del buje del aerogenerador tienden a ser algo menores según más

nos alejemos de la costa. Para nuestro caso debido a que uno de los emplazamientos está
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relativamente cerca de la costa (a 3 km de distancia como se verá después) se ha decidido

estudiar las velocidades(Red Eléctrica de España/ Sistema Eléctrico Canario 2016) tanto a

una altura de 60 m, altura media de los aerogeneradores en instalaciones offshore, y para 80

m, altura que nos permitiría evitar mejor la turbulencia que crean los obstáculos cercanos a

la instalación.

Figura 10: Mapa de vientos para las islas de Lanzarote y Fuerteventura

2. Estudio de la profundidad del mar

Otro parámetro que influye significativamente en un proyecto de eólica marina será la ba-

timetría del emplazamiento, es uno de los factores limitantes en la rentabilidad económica

del proyecto, ya que como es conocido las instalaciones offshore se caracterizan por tener

graves problemas en la fase de cimentación de la planta lo que lleva muy al alza la inversión

inicial de la fase de construcción, al contrario que pasa en las instalaciones onshore donde

la cimentación es un coste mínimo en comparación con otras fases del proyecto.

Para nuestro estudio plantearemos por tanto una puntuación del 1 al 3 según la profundidad

(Atlas 2018) de la localización, ya que a mayor profundidad implicará que la estructura será

más costosa según los recursos que hay en el mercado a día de hoy, llegando incluso a tener

planteamientos en fase muy experimental para profundidades superiores a los 60 m, de esta

manera 1 será para la profundidad mayor, 2 para la intermedia y 3 para la menor.
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Figura 11: Mapa Batimetría islas Lanzarote y Fuerteventura

3. Estudio de la distancia a la costa

La distancia de la planta de producción a la costa va a ser importante por dos razones, la

primera es porque va a influir directamente tanto en el coste de inversión del cableado,

considerablemente alto ya que en las estaciones offshore las condiciones que tienen que

soportar son mucho más extremas, como también en el porcentaje de caída que se va a dar

hasta llegar al centro de transformación, y la segunda va al hilo de la primera, llegado el caso

que la distancia a la costa sea significativamente muy grande, lo cual daría unas pérdidas

por encima de lo apropiado y óptimo para un proyecto de este calibre, generalmente se toma

la decisión de diseñar el centro de transformación para pasar de Baja Tensión (BT) a Alta

Tensión (AT) en medio del mar, subiendo muy notoriamente el coste total de inversión, ya

que instalar una infraestructura de este estilo en el mar conlleva un gran sobrecoste.

Los tres emplazamientos seleccionados están relativamente cerca de la costa, por lo que no

se dará el caso límite planteado en el párrafo previo, igualmente todos ellos cumplen con la

normativa que fija que como mínimo la localización del parque offshore tiene que estar a 3

km de distancia del punto de la costa más cercano.
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Como se hizo para el estudio de la batimetría se dará una puntuación del 1 al 3, siendo la

menor puntuación para el de mayor distancia y la mayor para el de menor distancia. En este

caso hemos valorado con mayor importancia las pérdidas del cableado que por ejemplo el

impacto visual que pueda tener el parque por estar muy cerca de la costa puesto que nos

pareció una adversidad menor que otras restricciones.

Figura 12: Localización del Centro de Transformación y distancia a la costa de los tres
emplazamientos estudiados

4. Estudio de la distancia del Centro de Transformación a la línea de

Alta tensión

Lanzarote y Fuerteventura contarán con una única línea de AT de 66 kV (Infraestructura de

Datos Espaciales de Canarias 2018) con una ampliación programada y en fase de construc-

ción, esta línea que conecta las dos islas irá desde Matas Blancas hasta Punta Grande, toda

ella pegada a la costa sur donde estarán situadas las dos centrales térmicas que proporcionan

casi el total del porcentaje de la generación actual.

Otra restricción bastante importante será el entronque de la línea de generación tras su paso

por el centro de transformación a la red eléctrica, más que por un factor de pérdida, que no

serán muy significativas ya que estaremos en AT, se tratará de un problema de inversión, y

por tanto de rentabilidad económica del proyecto, ya que de los emplazamientos estudiados

tanto el de Fuerteventura como el de Timanfaya están situados muy lejos de la línea de AT
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como se puede ver en el mapa eléctrico adjunto a continuación, por tanto, sería necesario

la construcción de una línea de evacuación única de gran longitud para estas plantas de

generación con las condiciones óptimas fijadas por la red. Sin embargo, el emplazamiento

de Lanzarote tiene una situación dispar a la de los otros dos, como se puede apreciar está

situado muy cerca de la línea de AT, por lo que en este caso el coste invertido en la fase de

construcción del proyecto se reduciría significativamente y podríamos llegar a tener mucha

más rentabilidad.

Por todo esto, se valorará con un 1 la línea más distante del punto más cercano de AT y con

un 3 la más cercana a la red.

Figura 13: Mapa del sistema eléctrico de Lanzarote y Fuerteventura

5. Análisis del tráfico marítimo

Finalmente hemos considerado que otro de los puntos con más relevancia a la hora de rea-

lizar un proyecto de eólica offshore será el estudio exhaustivo del tráfico de barcos en la

zona, y más en una isla como Lanzarote y Fuerteventura que dependen en su totalidad de

la importación de mercancía, como también tendrán una población flotante por el turismo

muy importante.

Como se puede ver en la siguiente imagen obtenida de una base de datos mundial con infor-

mación del tráfico marítimo (Tráfico Marítimo 2018), el emplazamiento de Fuerteventura

sería el más adecuado teniendo en cuenta esta restricción puesto que tiene nulo tráfico ma-
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rino, en contraposición estará el emplazamiento de Lanzarote donde se puede apreciar que

está bastante concentrado el flujo de barcos, esto es debido a que está situado muy próxi-

mo al puerto de Arrecife, referente en la isla, por lo que será un punto negativo a tener en

cuenta.

Figura 14: Mapa del flujo marítimo de Lanzarote y Fuerteventuraa

Una vez se han analizado los 5 parámetros que hemos ido escribiendo previamente se ad-

juntará toda la información al respecto a continuación:

Figura 15: Datos recogidos para el análisis multicriterio

Una vez tenemos todos los valores se establecerá el peso de importancia que se considera

de cada variable respecto al conjunto de todas, siendo esta nuestra valoración:
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Velocidad del viento 40 % de importancia, como ya se ha explicado será el factor

clave que marcará la producción.

Profundidad un 30 %

Distancia a la costa un 20 %

Distancia del CT a la línea de AT un 15 %

Flujo marítimo un 15 %

Para poder valorar cada uno de los parámetros será preciso normalizar los valores de cada

variable, ya que cada factor tendrá su propia escala, para ello aplicaremos esta fórmula que

relacionará el valor máximo y mínimo que se da en cada campo:

V alor Normalizado =
(Y − Ymin)

(Ymax − Ymin)
(1)

Una vez se tiene todos las restricciones planteadas en la misma escala les aplicamos los

porcentajes que hemos fijado según su importancia y realizamos el sumatorio del total para

cada uno de los emplazamientos obteniendo los siguientes resultados:

Figura 16: Datos normalizados

Figura 17: Suma total del reparto de los parámetros analizados por localización y caso de
estudio
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Como se puede ver en los resultados el mejor emplazamiento para establecer nuestra planta

eólica offshore será el de Lanzarote (28o58’, 13o29’ OESTE), lo que esencialmente marca

la diferencia es el potencial eólico que tiene al tener una velocidad media anual superior a

los otros dos emplazamientos, como también será importante su cercanía a la línea de AT y

al principal punto de demanda eléctrica que es la zona de Arrecife, capital de la isla, donde

se concentra la mayor parte de la población, turismo e industria.
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Parte V

Análisis del recurso eólico

Otro punto bastante importante de un proyecto eólica será hacer un estudio en profundidad

del recurso del que dispone la localización exacta en la que vamos a establecer nuestro

parque, ya que en primer lugar va a determinar el tipo de aerogenerador del mercado que

se adapta de manera más óptima a estas condiciones medias, como también posteriormente

va a definir la estimación de producción que vas a poder llegar a tener a largo plazo, factor

primordial que va a delimitar todo el análisis económico y la rentabilidad del parque.

El viento tiende a circular desde zonas con bajas presiones, las denominadas anticiclónicas,

hacia aquellas con mayores presiones o borrascosas, todo ello unido al movimiento de rota-

ción de la tierra que creará una serie de fuerzas centrifugas. Según el criterio de estudio que

suele seguir un parque eólico previo a la instalación, para evitar los problemas de turbulen-

cia que crean los aerogeneradores, se suele instalar varias estaciones de medida de estudio

del régimen de vientos con un anemómetro y una veleta, para parques significativamente

grandes habrá entre 2 y 3 torres de medición recogiendo información durante al menos un

año, tendrán que ser emplazamientos planos con la altura del buje elegida.

1. Velocidad del Viento

En nuestro caso no vamos a tener posibilidad de instalar boyas con estaciones de medida

debido a que se trata de un planteamiento experimental, sin embargo, se encontró un estudio

agroclimático (Santana Pérez Otoño 2017) realizado por el Cabildo de Lanzarote en el que

recogen un estudio de vientos histórico desde el 2007 al 2016 para distintos anemómetros

instalados en la isla, todo a nivel terrestre.

Para nuestro caso se tomó como base los datos del anemómetro situado en la costa de Arre-

cife, lugar muy próximo al emplazamiento de nuestro parque, a penas a 6 km, el cual está
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situado a una altura de 14 m. Dentro del estudio estaban recogidos los datos medios de

velocidad (m/s) para cada mes del año definiendo así un año tipo de vientos, sin embargo,

debido a que tanto el entorno como la altura del anemómetro no son directamente equiva-

lentes a el de nuestros aerogeneradores se hizo una conversión aplicando un apuntamiento

a la velocidad según altura y rugosidad del entorno.

V (h) = Vo ∗ (h/ho)α (2)

Donde:

V(h) es la velocidad que queremos obtener para nuestra altura real.

Vo es la velocidad real que tenemos del anemómetro.

ho es la altura del anemómetro.

h la altura teórica del aerogenerador.

α es la rugosidad del emplazamiento. Para elegirla habrá que definir el tipo de entorno

que tenemos, teóricamente según mayor número de elementos haya situados cerca de

la localización se tratará de una zona muy accidentada, y por tanto, mayor turbulencia

creará y tendrá un valor de rugosidad mayor que aplicar a nuestra conversión, lo cual

no es conveniente ya que buscamos que el viento incida horizontalmente al eje.Para

un entorno de mar y arena, ósea liso, se suele aplicar una rugosidad entre 0,10 y 0,13

(Harry L. Wegley et al. 1978), en nuestro caso al estar tan cerca de la costa, aunque

los edificios tengan poca altura, le aplicaremos el máximo (0,13).
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Figura 18: Estimación de las velocidades del Año Tipo

Una vez tenemos definidas las velocidades medias a nivel mensual, se va a hacer un perfilado

de los resultados a nivel diario y horario para un año completo, para poder utilizar esta

matriz posteriormente en el estudio de producción realizado en Matlab. Para poder hacer

este proceso tuvimos acceso a datos históricos de viento para el año 2017 completo gracias

a una base de datos mundial climática llamada Meteoblue (Meteoblue 2017).

Con al año tipo de vientos que tenemos le aplicaremos un coeficiente de perfilado derivado

de la división del valor horario del día que corresponda del año 2017 entre el valor promedio

de viento del mes que corresponda del año 2017. A continuación se expondrá un ejemplo:

Día V horaria (m/s) V media Enero 2017 (m/s) Coeficiente
01/01/2017 02:00 4,439 6 0,73

Cuadro 1: Ejemplo de cálculo del perfilado horario y diario de las velocidades del Año Tipo

De esta manera para el año tipo que hemos diseñado en día 1 de enero a las 02:00 horas

tendremos que multiplicar el perfilado (0,73) por la velocidad media de enero del año tipo

(5,819 m/s) dando finalmente un valor de 4,247 m/s.
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Figura 19: Diagrama de las velocidades del año tipo a nivel horario

Como se puede apreciar los picos de velocidades se dan en la época comprendida entre junio

a octubre, disminuyendo drásticamente para los meses de invierno y otoño. Esta situación

es óptima debido a que, como posteriormente se verá en el estudio de la demanda, el pico

de consumo se da en los meses de verano donde prima el turismo en la isla, por tanto, esto

favorecerá a que la producción de nuestra planta se adapte de mejor manera a la curva de

demanda de Lanzarote, y con ello, disminuyan los excesos de producción y aumente nuestra

rentabilidad, esto se demostrará posteriormente en los análisis de sensibilidad.

Figura 20: Histograma del reparto de las velocidades del viento del Año Tipo estimado
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Por otro lado, se ha realizado un histograma del número de horas que se va a dar en el año

cada una de las velocidades de viento de nuestro estudio, esto nos ayudará a seleccionar un

aerogenerador que se adapte de mejor manera a las condiciones de operación que se pueden

llegar a dar en el emplazamiento seleccionado.

Como se ve priman las velocidades entre 6 m/s a 9 m/s, algo inferiores a las velocidades

de diseño media de los aerogeneradores tipo para eólica offshore, los cuales rondan unas

velocidades nominales de 10 m/s a 12 m/s. A su vez, hay que destacar los picos de velocidad

que se dan, llegando a alcanzar en algunas horas del año tipo estudiado velocidades de

hasta 26 m/s, de normal los aerogeneradores están diseñados para parar su operación a

velocidades superiores a los 25 m/s, como generalmente pasa lo mismo por debajo de los

3 m/s, por lo tanto, posteriormente para la matriz que utilizaremos en el Matlab para la

estimación de producción del global de la instalación se filtrarán estas velocidades y se

dejaran en 0.

2. Dirección del Viento

Otro punto importante al margen de las velocidades del viento es estudiar las direcciones

principales que suele tener este, ya que esto va a llegar a definir la orientación más adecuada

de nuestros aerogeneradores para que el viento incida de manera horizontal a las palas. A

pesar de ello, las góndolas de todos los aerogeneradores, y en particular las de los parques

eólicos offshore, tendrán la total capacidad de girar 360o sobre el eje de rotación, adaptán-

dose así siempre a las condiciones de viento que se den en cada momento del año.

En nuestro caso se volvió a acudir a la base de datos Meteoblue(Meteoblue 2017) donde se

recoge un estudio de orientaciones en forma de Rosa de Vientos para la localización exacta

de la instalación, el cual se adjuntará a continuación:
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Figura 21: Rosa de Vientos emplazamiento parque eólico

Como se puede apreciar los vientos se concentran principalmente en la dirección Norte y

Noreste, operando en cada una de las orientaciones 3.283 h/año y 2.312 h/año respectiva-

mente. Esta situación, por un lado, va a favorecer la operación de nuestra planta al no tener

que realizar cambios bruscos en su colocación, como también va a reducir significativamen-

te el desgaste del sistema de orientación del aerogenerador al estar prácticamente invariable,

lo cual limita el coste de mantenimiento de la planta. Sin embargo, por el otro lado, hay que

tener en cuenta que estas dos orientaciones están en la dirección de la costa de Lanzarote

lo que implica que las velocidades se van a ver más afectada por la presencia de numerosos

elementos (edificios, montañas. . . ) que van a aumentar la turbulencia desfavoreciendo la

captación de energía por parte de los aerogeneradores.
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Parte VI

Estudio de la demanda

Uno de los parámetros principales a tener en cuenta en un proyecto de generación será

el estudio del sistema en el que se va a integrar la central, en particular para cualquier

proyecto en las islas, debido a que se trata de sistemas totalmente aislados y son redes

particularmente débiles y dependientes de la generación fósil, como ya se ha explicado

previamente. Por ello uno de los primero pasos que hemos ejecutado a la hora de realizar

nuestro proyecto es estudiar la demanda energética de la isla de Lanzarote y Fuerteventura

(ya que están interconexionadas) y hacer un planteamiento de demanda para un año tipo

para poder estructurar mejor el dimensionamiento de la central sin suponer un problema

para el sistema en sí.

La demanda energética depende de diferentes factores que variarían obviamente según la

localización, los cuales se van a describir a continuación:

Temperatura: será el parámetro principal que definirá como tiende el consumo eléc-

trico, especialmente determinado por el consumo residencial y de las Pymes. La tem-

peratura tiende al alza por el consumo de calefactores eléctricos en las épocas de

frio, como en las épocas de verano con el consumo de aires acondicionados. Estu-

dios definen con claridad la tendencia del consumo según la To máxima y mínima

en el territorio nacional, al no haber un estudio concreto para las islas canarias se

sacó una correlación cuadrática de un histórico de los últimos 4 años de demanda

eléctrica((REE) 2018b) según la To media (AEMET 2018) diaria para la isla de Lan-

zarote. A continuación, se adjuntará la correlación:

Demanda(MWh) = 3, 8458(T (oC))2 − 120, 63(T (oC)) + 5002, 5 (3)
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Figura 22: Correlación demanda con temperatura

Viéndose con claridad como entre los 15oC y los 18,5oC se dará una bajada en el

consumo repuntando muy al alza por encima de los 20oC y por debajo de los 12 oC.

Precipitación: de igual manera otro parámetro a tener en cuenta serán los datos de

precipitación, la lluvia influye en el consumo eléctrico al alza debido a la disminución

de la calidad de las horas de luz solar por la nubosidad.

De igual manera se acudió a datos históricos de demanda ((REE) 2018b) y se co-

rrelacionó con datos de pluviosidad acumulada (AEMET 2018). A continuación, se

expone la correlación:

Demanda(MWh) = 0, 1188(preci(mm))2 − 11, 631(preci(mm)) + 4286, 1 (4)

33



Figura 23: Correlación demanda con Precipitación

Demografía: otro parámetro que marca sobretodo la estimación de demanda a futuro

es el crecimiento de la población, ya que por relación directa según aumenta la po-

blación, o la concentración de esta en un lugar, la demanda experimenta una subida

exponencial.

Para el caso particular de Lanzarote, tomando el histórico de datos que se expondrá

a continuación, se puede ver como la demografía (Cabildo de Lanzarote 2018) no ha

cambiado prácticamente en los últimos años, todo ello debido a que por protecciones

ambientales tienen limitada la construcción de edificios. Sin embargo, por otro lado sí

hay que tener en cuenta la estacionalidad que experimenta el recuento de la población,

existen picos notables de personas en el periodo comprendido entre abril y octubre,

impulsado por el turismo.

Año Población
2017 174.000
2016 172.000
2015 169.000
2014 168.000
2013 168.000
2012 168.000

Cuadro 2: Datos históricos de densidad de población
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Es por ello que en nuestro estudio de demanda no se va a plantear un supuesto de

aumento de población a largo plazo, ya que se tiene previsto mantener el veto a la

construcción. Por otro lado, los datos de estacionalidad sí hay que tenerlos en cuenta,

planteando una correlación entre el dato de demanda diario y la media anual del año

que corresponda, tomando como base el histórico de datos de demanda que ya se ha

citado previamente, posteriormente se cogerá la media de cada día del mes de los

cuatro años y se le aplicará a la estimación. Se expone un ejemplo a continuación:

Día Demanda
(MWh)

Demanda media
anual (MWh)

Coeficiente

01/01/2014 3.755,54 4.004,91 0,937
01/01/2015 3.843,23 4.073,09 0,943
01/01/2016 3.876,29 4.149,35 0,934
01/01/2017 3.917,68 4.290,07 0,913
01/01/2018 3.972,51 4.250,17 0,934

Cuadro 3: Datos de demanda y coeficiente correlativo 1 de Enero

La media del coeficiente correlativo de estos cinco valores será la que aplicaremos

luego en el perfilado de demanda final para el día 1 del mes de Enero.

Naturaleza del día: es importante también diferenciar entre día laborable y no labo-

rable, sobre todo relacionado con el mundo de la industria, la demanda tiende a bajar

los fines de semana debido a que las fábricas paran su producción para descansar. Para

el caso de Lanzarote no hay grandes industrias que tengan un consumo muy definido

por lo que no será un parámetro del que dependa en gran medida la demanda eléctrica,

y por tanto, no se ha tenido en cuenta en nuestro estudio.

Una vez se han definido todos los parámetros que se tienen en cuenta en el estudio de

demanda se va a tomar datos de temperatura y de precipitaciones de un año tipo para

Lanzarote definido por el AEMET (AEMET 2018), basado en el histórico de datos

que tienen de la isla.
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Mes T media
(oC)

T máxima
(oC)

T mínima
(oC)

Precipitación men-
sual/anual media (mm)

Enero 17,4 20,7 14 16
Febrero 17,9 21,3 14,3 18
Marzo 19 22,9 15 12
Abril 19,6 23,5 15,7 5
Mayo 20,8 24,6 16,8 2
Junio 22,6 26,3 18,8 0
Julio 24,3 28,2 20,4 0
Agosto 25,2 29,1 21,2 0
Septiembre 24,7 28,6 20,8 2
Octubre 23 26,7 19,4 10
Noviembre 20,7 24,2 17,2 15
Diciembre 18,6 21,8 15,4 29

Cuadro 4: Datos de temperatura y precipitación año tipo

Primero se ha estimado la demanda según la To media, se han cogido los 12 datos del

año tipo y se han metido en la correlación citada anteriormente, que se obtuvo con el

histórico de datos. Se expone un ejemplo a continuación:

Demanda(MWh) = 3, 8458(17, 4oC)2−120, 63(17, 4oC)+5002, 5 = 4067, 89MWh

(5)

En segundo lugar se ha estimado la demanda según la pluviosidad, de igual manera

que con la temperatura, se cogen los 12 datos que hay del año tipo y se meten en la

correlación que se ha sacado de precipitación. Se expone un ejemplo a continuación:

Demanda(MWh) = 0, 1188(16mm)2−11, 631(16mm)+4286, 1 = 4130, 41MWh

(6)

Una vez se tienen las dos estimaciones de demanda para el año tipo según temperatura

y precipitación acumulada, para poder aunarla en una sola se les ha dado un peso dis-

par a los dos parámetros según el grado de importancia y dependencia que se supone

que tiene la demanda con estos factores. En el caso de la temperatura se considera

que tiene un peso del 70 % del total, y en el caso de las precipitaciones solo un 30 %.
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Con esto se consigue obtener una demanda tipo con el efecto de ambos parámetros

aunados.

Sin embargo, faltará tener en cuenta el efecto de la demografía que, como ya se ha-

bía explicado antes, variaba significativamente entre el periodo de Abril a Octubre

con respecto a la fase de otoño e invierno. Para ello se tiene que aplicar ahora los

coeficientes correlativos, citados previamente, que habíamos sacado para cada día de

los últimos cuatro años con respecto a la media anual. Esto va a permitir perfilar con

claridad la curva de demanda diferenciando bien el periodo de temporada alta del tu-

rismo y de la temporada baja. Los resultados se adjuntan a continuación acumulados

por meses, también se plasma una visión grafica de la demanda final obtenida donde

se puede ver con claridad las variaciones que se han explicado antes, con el pico de

consumo en verano por el efecto temperatura y el efecto turismo:

Mes Energía total esti-
mada (MWh)

Enero 124.931,08
Febrero 112.149,10
Marzo 124.087,75
Abril 120.345,73
Mayo 125.300,18
Junio 127.601,34
Julio 142.855,31
Agosto 152.390,84
Septiembre 143.019,48
Octubre 140.836,04
Noviembre 126.946,80
Diciembre 125.633,64
Total 1.566.097,30

Cuadro 5: Datos de temperatura y precipitación año tipo
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Figura 24: Demanda estimada anual
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Parte VII

Modelo de aerogeneradores

El primer criterio que se ha tenido en cuenta para la elección del modelo del aerogenerador

es que se adapte al rango de velocidades de viento que se presentan en el emplazamiento

seleccionado. Estas velocidades oscilan entre valores de 2m/s y 26m/s, y la concentración

pico 6m/s y 10m/s, por lo tanto se ha seleccionado el modelo “SWT-6.0-154” de Siemens

ya que como se detalla en la tabla adjunta a continuación el aerogenerador comienza a rotar

y a generar potencia a una velocidad de viento comprendida entre 3,5- 5m/s (cut-in wind

speed) y se alcanza la potencia nominal entre los 12 – 25m/s. Por último hay que tener en

cuenta la velocidad a la cual el aerogenerador va a dejar de funcionar que, en este caso es

de 25m/s, como en el emplazamiento se van a dar muy pocos datos de velocidad de viento

por encima de este valor no sería significativo no tenerlos en cuenta.

Figura 25: Características modelo

A continuación se adjunta la curva de potencia de aerogenerador que se ha obtenido me-

diante el software “Windographer”. Tal y como se ha mencionado anteriormente, se puede

observar en la curva de potencia que el aerogenerador alcanza su potencia nominal a partir

de unas velocidades de viento de 12 m/s, dato que convierte al aerogenerador en el más

apropiado para el emplazamiento seleccionado.
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Figura 26: Curva de potencia del modelo de aerogenerador “SWT-6.0-154” (Windographer)

Otro motivo de peso para la elección del aerogenerador es el tipo de soporte. Actualmente

existen distintos tipos de soportes en función sobre todo de la profundidad del emplaza-

miento pero también del tipo de medio en el que se encuentre, pudiéndose distinguir los

soportes por gravedad, los monopile, los jacket, los trípodes y los flotantes. A continuación

se va a describir brevemente los diferentes tipos:

Cimentación por gravedad: Se trata de una estructura cilíndrica apoyada sobre una

base de cemento sobre el fondo marino por lo tanto la estabilidad se consigue me-

diante el propio peso de la base. Este tipo de soportes es válido para condiciones

meteorológicas suaves y bajas profundidades(4coffshore 2017a).

Figura 27: Soporte por gravedad

Monopila: Se trata de una estructura tubular de acero que se clava en el fondo marino.
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Este tipo de soporte es el que se ha utilizado desde los inicios de la energía offshore

por lo tanto se trata de una estructura sobre la que se tiene mucha documentación.

Además el hecho del fácil transporte y montaje la convierta en la más utilizada hasta

el momento y en la más barata. En cuanto a limitaciones cabe destacar que este tipo

de estructuras solamente son válidas para profundidades pequeñas, menos de 30m,

y hay que prestar especial atención al tipo de suelo sobre el que se va a instalar así

como a las cargas que tiene que soportar (4coffshore 2017c).

Figura 28: Soporte monopila

Jacket: Consiste en una estructura con tres o cuatro patas sobre la que se apoya la to-

rre del aerogenerador. A diferencia de los soportes mencionados anteriormente no se

trata de una estructura maciza si no que está basada en una estructura de celosía que le

permite soportar mayores cargas, por lo tanto es válida para profundidades mayores

que los anteriores, entre 20 metros y 60 metros, pero se trata de una estructura consi-

derablemente más cara y precisa de mayor tiempo para el montaje (4coffshore 2017b).

Figura 29: Soporte jacket
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Trípode: Es una estructura basada en el apoyo de la torre sobre tres tubos cilíndricos

de acero fijados al fondo marino. Presenta mayor estabilidad frente a la monopile por

lo que es apta para batimetrías mayores, hasta 60 metros, sin embargo el transporte

es considerablemente más complicado. Por otra parte utiliza menos material que las

tipos jacket lo que la convierte en una solución más económica.

Figura 30: Soporte trípode

Flotante: Las estructuras flotantes surgen como solución para poder aprovechar el

alto potencial del viento mar adentro donde la profundidad es demasiado grande como

para instalar una estructura apoyada en la profundidad marina. Se pueden distinguir

tres tipos de estructuras flotantes: boya spar, concepto TLP de cables tensionados y

las flotantes estabilizadas. Actualmente solo se pueden encontrar como estructuras en

fase de prueba y se trata de un tipo de soporte considerablemente caro.

El emplazamiento seleccionado tiene una batimetría de 60 metros, como se ha mencionado

en el análisis del emplazamiento, lo que no hace factible la instalación de un aerogenerador

con un soporte monopila ya que estos son aptos únicamente para profundidades inferiores

a los 30m. Por lo tanto, hay que utilizar un soporte tipo trípode o jacket adecuados para una

profundidad de 20-60 metros, en este caso el soporte del aerogenerador seleccionado es de

tipo jacket.
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Parte VIII

Caso de estudio

1. Estimación del número máximo de generadores y demanda a cubrir

Los objetivos principales del caso de estudio realizado a través del programa “MATLAB”

se van a describir brevemente a continuación:

En primer lugar se ha determinado el número de aerogeneradores a instalar en el

parque eólico en función del espacio disponible.

A continuación se definió el porcentaje de demanda a cubrir en función del número

de aerogeneradores.

Una vez determinado el número de aerogeneradores se realizó un estudio del porcen-

taje de energía que se perdería en función del número de aerogeneradores, o lo que es

lo mismo de la cantidad de energía generada por encima de la demanda.

Para la realización de este estudio se ha partido de unos datos de demanda, analizada tal y

como se explica en el apartado VI, y de unos datos de vientos del emplazamiento seleccio-

nado, proporcionados por la empresa Meteoblue. El periodo de tiempo que se ha elegido es

anual y se han utilizado datos horarios de los 365 días del año, para una mayor fiabilidad del

proyecto para la obtención de la demanda se ha generado un año tipo a partir de un histórico

de datos de 5 años.

En primer lugar se ha calculado la potencia producida en W para los valores de vientos

proporcionados a través de la ecuación 7:

P2 =
1

2
ρ A2 U

3
1 Cp (7)
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A continuación, se adjunta una imagen para tener una mejor perspectiva de lo que cada uno

de estos parámetros significan y se detalla de dónde se han obtenido para la realización del

estudio.

Figura 31: 1D Momentum Theory

En la figura anterior se puede observar cada una de las secciones que juegan un papel deter-

minante en el cálculo de la potencia. Es en la sección 2 donde se encuentra el aerogenerador,

es decir donde se va a producir la potencia sin embargo la velocidad del viento que hay que

tener en cuenta, la que va a afectar a la potencia producida, es la que hay aguas arriba del

aerogenerador en la sección 1, es decir U1 medida en m/s, que como ya se ha visto es la que

aparece en la ecuación 7 y que no se debe confundir con la velocidad del viento que incide

en las palas del aerogenerador.

Otra variable de interés en la ecuación del cálculo de potencia es el coeficiente de potencia

o Cp, que indica la eficiencia con la que el generador convierte la velocidad del viento en

energía eléctrica, ya que por definición el Cp es el cociente entre la potencia producida en

el rotor entre la potencia existente en el viento.

Cp =
P2

1
2
ρ A2 U3

1

=
Potencia producida en el rotor

Potencia del viento
(8)

En este caso la obtención del Cp del aerogenerador se ha simplificado utilizando el softwa-

re “Windographer” para obtener la curva que se adjunta a continuación donde se observó

que el óptimo se encuentra para las velocidades del viento que hay en el emplazamiento

seleccionado, por lo tanto el Cp utilizado para la realización de los cálculos es igual a 0,45.
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Figura 32: Curva del Cp del modelo de aerogenerador “SWT-6.0-154” (Windographer)

El área A2 se corresponde con el área de barrido del aerogenerador proporcionada por el

fabricante, en este caso para el aerogenerador Siemens “SWT-6.0-154” tiene el valor 18600

m/m2.

Por último, en la ecuación 7 aparece la densidad del aire que por definición es ρ= 1,225

kg/m3 a la presión atmosférica normal y a 15oC, pudiendo variar con la humedad, tempera-

tura y la altitud.

Una vez calculada la potencia horaria generada para los 365 días del año, tal y como se

ha comentado anteriormente, el siguiente paso para poder determinar el número de aeroge-

neradores fue el cálculo de la energía producida en el aerogenerador. La energía eléctrica

producida en Wh se relaciona con la potencia de la siguiente manera a través de la ecuación

9.

E =

∫ t2

t1

Potencia dt (9)

En este caso el intervalo de tiempo utilizado es de una hora, siendo la diferencia de tiempos

t2-t1 =1h en todo momento, por lo tanto se puede simplificar la ecuación tal y como se

muestra en la ecuación 10 permitiendo igualar los dos valores.
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E = Potencia 1h (10)

Una vez calculada la cantidad de energía que se va a producir de manera horaria todos los

días del año, se ha establecido un rango de porcentaje de la demanda que se desea cubrir

mediante la instalación del parque eólico. El número de aerogeneradores necesarios es el

resultado de dividir la demanda anual entre la energía producida, de manera que tal y como

se observa en la gráfica adjunta, el número de aerogeneradores aumenta al aumentar la

cantidad de demanda que se desea cubrir, en este caso se analiza hasta cubrir la demanda en

un 30 % siendo el número de aerogeneradores necesarios 13.

Figura 33: Dimensionamiento del parque en función de la demanda a cubrir (Elaboración
propia: Matlab)

Sin embargo, no basta con definir el porcentaje de demanda a cubrir, sino que hay que tener

en cuenta una serie de requisitos que tiene que cumplir un parque eólico offshore y que los

aerogeneradores no excedan el área permitida para su instalación. Como se ha mencionado

en el apartado de selección del emplazamiento, se ha decidido posicionar el parque con una

latitud 28o58’ y una longitud 13o29’ Oeste a 3 km de la costa por especificaciones técnicas.

Para determinar las características del parque es importante definir la distancia mínima que

debe existir entre los aerogeneradores. Según el IDAE (IDAE - Energía eólica 2006) la se-
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paración entre los aerogeneradores onshore deben superar los 2,5 diámetros del rotor para

aerogeneradores situados en una misma hilera y los 7,5 diámetros para aerogeneradores de

hileras paralelas. Al tratarse de eólica offshore, la separación entre las máquinas debe ser

mayor que en onshore ya que el efecto estela entre los generadores es mayor debido a la

mayor propagación de las turbulencias por la baja rugosidad del mar según especificaciones

del IDAE. El efecto estela ocurre cuando el viento choca por un aerogenerador perdiendo

potencia, esta pérdida de potencia se va a ver reflejada en el viento que incide en los ae-

rogeneradores que hay detrás del primero ocasionando una pérdida de potencia general del

sistema. Por motivos de seguridad, se ha decidido que los aerogeneradores deben superar

los 3 diámetros del rotor para aerogeneradores situados en una misma hilera y los 9 diáme-

tros para aerogeneradores de hileras paralelas. Conociendo que el diámetro del rotor es 154

m se concluye que la distancia entre aerogeneradores en una misma hilera debe ser 462 m

y entre las hileras paralelas debe ser superior a 1386 m.

Tal y como se observa en la imagen adjunta el espacio que se tiene para colocar los aeroge-

neradores es de 3,7 km por la existencia de un puerto por el lado oeste con el consiguiente

tráfico marítimo, como se muestra con la raya discontinua, y por el lado este por el saliente

de tierra minimizando la distancia necesaria de 3 km con la superficie de la isla.

Figura 34: Distancia disponible para la instalación del parque
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Si se divide el espacio disponible, 3,7 km, entre el espacio que hay que dejar entre aeroge-

neradores, 462 m, teniendo en cuenta que los dos aerogeneradores de los extremos no tienen

que dejar espacio por uno de sus lados, se llega a la conclusión de que el número máximo de

aerogeneradores que se pueden instalar en hilera es 9 representados por los círculos blancos

en la imagen adjunta a continuación.

Figura 35: Distribución de los aerogeneradores en el parque

No se puede instalar otra hilera de aerogeneradores debido al brusco descenso de la profun-

didad marina, que disminuye hasta los 100 m, lo cual impide la instalación de aerogenera-

dores con este tipo de soporte, tal y como se ha explicado en el apartado VII.

Finalmente se llega a la conclusión de que el número máximo de aerogeneradores permitido

es 9 lo que significa cubrir entre un 19 % y 20 % de la demanda.

Como ya se ha comentado en apartados anteriores, el sistema eléctrico de Lanzarote está

aislado, lo que implica que la energía producida que no se consuma en el instante se va a

perder, ya que tampoco existen sistemas de acumulación para almacenarla. Por lo tanto, una

vez se ha determinado el porcentaje de demanda que se puede cubrir en función del número

de aerogeneradores a instalar, es importante estudiar la cantidad de energía y las horas que

no se va a aprovechar. Se ha realizado un estudio para determinar cómo varía el porcentaje

de energía perdida en función de los aerogeneradores instalados y se llega a la conclusión de

que a medida que aumentan los aerogeneradores también lo hace las pérdidas de energías.

Este dato también es importante a la hora de dimensionar el parque, ya que no es rentable
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cubrir un alto porcentaje de la demanda anual si esto conlleva elevadas pérdidas de energía.

Cubriendo un 20 % de la demanda anual, es decir instalando 9 aerogeneradores, que es lo

permitido por tema de espacio, se observa un 2,754 % de pérdidas, lo que se traduce en

picos de producción que superan la demanda tal y como se observa en la figura. Estos picos

se dan sobre todo en los meses de verano representados en la figura 36, ya que coincide

con una época de mayor viento en Lanzarote. Por otra parte se puede observar la compo-

nente estacional de la demanda, aumentando en los meses de invierno debido al turismo y

creciendo aún más en verano debido al turismo y a las elevadas temperaturas.

Figura 36: Producción con 9 aerogeneradores y demanda (Elaboración propia: Matlab)

2. Características del parque

Finalmente se adjunta una tabla resumen con las caracterísitcas principales del modelo a

instalar:
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Parámetro Unidades Valor
Capacidad instalada MW 54
Número de turbinas - 9
Potencia máxima por turbina MW 6
Velocidad del viento promedio m/s 7.3
Diámetro del rotor m 154
Altura m 80
Profundidad al suelo marino m 60
Distancia hasta tierra km 3

Cuadro 6: Características del parque eólico a instalar
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Parte IX

Análisis rentabilidad financiera

La evaluación financiera analiza el proyecto desde la perspectiva del objetivo de generar

rentabilidad financiera y juzga el flujo de fondos generado por el conjunto de la instalación.

La información obtenida de la evaluación financiera cumple tres funciones: i) Determinar

hasta dónde todos los costes pueden ser cubiertos. ii) Medir la rentabilidad de la Inversión

y iii) Generar la información necesaria para hacer una comparación del proyecto con otras

alternativas o con otras oportunidades de inversión.

1. Hipótesis para el análisis

Tras el estudio de la bibliografía existente 1 y las memorias disponibles sobre proyectos

realizados de eólica marina, se recopilaron los datos financieros necesarios para modelizar

un flujo de caja básico que permitiera estudiar la rentabilidad del proyecto. Los datos de

partida son los siguientes:

Tasa de endeudamiento del 6 %.

Plan de negocio a 25 años.

OPEX: 60 % de la inversión total del proyecto. (Calculado a partir de los datos de

CAPEX).

Inversión: En la siguiente tabla se resumen las principales inversiones necesarias para

el desarrollo del proyecto. Se añade un 12 % de contingencias para la realización

de estudios de viabilidad del terreno, conexiones a red y para cubrir imprevistos y/o

posibles retrasos en el proyecto.

1Fuentes consultadas: (L. Gracia Octubre 2018), (IDAE 2010), (BVG Associates 2016)
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Parámetro Unidades Valor
Coste específico de inversión e/Wp 4.57
Conexión a red e/MWh 2
Coste cimentación Me/ud 2.2
Instalación eléctrica e/MW 85.000
Transporte y montaje e/MW 300.000
Contingencias % 12

Cuadro 7: Desglose CAPEX

Los datos técnicos relativos al parque eólico a instalar, los cuales sirven de base para el

estudio de rentabilidad, se encuentran recogidos en la tabla 6.

2. Coste de la Energía (COE)

La rentabilidad del proyecto vendrá marcada por el flujo de caja de éste. De manera muy

simplificada se podría decir que, si no se consiguen ingresos superiores a los gastos en el

período de tiempo en el que se desarrolla el proyecto o no se consigue una tasa interna

de retorno óptima, el desarrollo del proyecto no tendría sentido desde un punto de vista

económico.

Partiendo de los datos recopilados en la tabla 7, para el parque eólico marino a instalar - 56

MW - la inversión necesaria estimada es de 317 Me. Tal y como se comentó anteriormente,

en un parque eólico marino - a diferencia de un parque eólico onshore - el CAPEX co-

rresponde al 40 % del coste total del proyecto, aproximadamente. Con ello, las anualidades

estimadas de CAPEX y OPEX para el proyecto durante el período de tiempo establecido

son:

CAPEX: 24.8 Me/año

OPEX: 37.2 Me/año

El coste específico de producción viene a indicar lo que cuesta producir cada MWh dadas

las inversiones necesarias y costes asociados al desarrollo del proyecto. Para el caso de es-
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tudio (consultar tabla 6) la cantidad de energía producida anualmente asciende a 311.460

MWh/año. Sin embargo, según el estudio de la demanda en la isla, esta energía no es utiliza-

da al 100 % puesto que existen momentos en los que el desacoplamiento entre producción y

demanda hace inviable seguir produciendo (ya que no es posible consumir toda la energía).

Para este escenario se han obtenido unas pérdidas del 2.7 % del total de la energía producida,

lo que es bastante significativo e influye directamente en la rentabilidad del proyecto.

Con los datos de partida mencionados y sin considerar las pérdidas de energía (asumimos

que toda la energía producida puede venderse), el coste específico de la energía se situaría

en torno a 200 e/MWh. Si la inversión se realizara a partir de capital propio (0 % tasa

endeudamiento), el COE disminuiría y se situaría en 101 e/MWh.

Si por el contrario, analizamos un escenario más conservador en el que no es posible dar sa-

lida a la producción excedente (asumimos que tenemosunas pérdidas del 2.7 % de la energía,

lo que encarecerá el coste de ésta), el coste unitario de producción ascendería a 204e/MWh

con un 6 % de endeudamiento. La inversión con fondos propios permitiría reducir el coste

a 104 e/MWh.

3. Rentabilidad

Partiendo del escenario más realista, -en el que el sistema solo puede generar una cantidad

de energía igual o por debajo de la demandada-, la energía exportada a la red ha de asumir

el coste de las pérdidas. En este punto se analizan dos escenarios:

Financiación propia y de terceros al 6 % de interés: Coste de producción a 204.96

e/MWh.

Financiación 100 % con capital propio: Coste de producción a 101,97 e/MWh.

Por otro lado, el estudio del precio de mercado (disponible en la siguiente sección), concluye

con un precio de venta de 133,43 e/MWh para el escenario de penetración de la eólica en

un 20 % de la demanda de la isla.
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Con estos datos se puede concluir que el desarrollo del proyecto sólo sería viable si la tasa

de interés es del 0 %, es decir, es financiado por la empresa que acomete el proyecto:

Parámetro Unidades Valor
COE e/MWh 204.96
VAN Me <0
TIR % <0
Pay back años >25

Cuadro 8: Análisis rentabilidad tasa del 6 %

Parámetro Unidades Valor
COE e/MWh 101.97
VAN Me 240.9
TIR % 4.91
Pay back años 15

Cuadro 9: Análisis rentabilidad financiaicón 100 % propia

A pesar de los resultados, una TIR del 5 % no sería suficiente para dar por rentable el

proyecto.

El desglose de los flujos de caja para el caso más favorable puede consultarse en la siguiente

figura:

Figura 37: Flujos de caja esperados si no existe tasa de endeudamiento

Por último, y para comprender mejor la siguiente sección, nótese la diferencia entre el coste

medio por MW del mercado y el supuesto en este análisis. El primero, según diversas fuen-
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tes, parece situarse en 2-3 Me/MW (Madariaga 2012) mientras que para el caso de estudio

propuesto, la hipótesis base dan como resultado un coste de aproximadamente 5 Me/MW.
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Parte X

Análisis de sensibilidad

1. Variación en el porcentaje de demanda a cubrir

Las limitaciones técnicas de la zona impiden el desarrollo de un parque eólico superior a

54 MW. Sin embargo, es interesante analizar el impacto que tendría el desarrollo de un

proyecto a gran escala. Para ello, se han simulado varios escenarios de producción eólica,

y sus implicaciones a nivel técnico y económico. La siguiente figura recoge las principales

variables involucradas en el estudio:

Figura 38: Variables afectadas al variar el porcentaje de demanda a cubrir

1.1. Influencia en las pérdidas

En la tabla adjunta a continuación se puede observar la relación entre el porcentaje de de-

manda a cubrir con un máximo del 30 %, el número de aerogeneradores que se necesitarían

en cada caso, así como el porcentaje perdido y el número de horas durante las cuales se

estaría desperdiciando la energía.
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Figura 39: Energía perdida en función del porcentaje de demanda a cubrir

La figura 40 recoge los resultados del estudio simulando diferentes escenarios de demanda:

Figura 40: Análisis escenarios para cubrir necesidades de consumo diferentes.
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1.2. Influencia en el coste de producción unitario

La influencia de la pérdida de energía por falta de consumo se acentúa conforme aumen-

tamos el porcentaje de demanda a cubrir. Si el acoplamiento entre demanda y producción

fuera efectivo el 100 % del tiempo, el coste de producción se mantendría en 199,4 e/MWh.

Este resultado muestra la relacón lineal entre el coste de la instalación y la energía produci-

da.

Los resultados muestran que, aun obviando las restricciones técnicas del proyecto, la insta-

lación de un mayor número de aerogeneradores no es viable.

Figura 41: Pérdidas de energía con respecto del total producido. (Elaboración propia:
Matlab)

58



Figura 42: Pérdidas de energía vs energía generada. (Elaboración propia: Matlab)

La curva de pérdidas tiende a aproximarse a la curva de producción. Dadas las condiciones

de consumo energético de la isla, un parque de 240 MW sería inviable. La exportación de

energía a Fuerteventura se valora como una opción para el exceso de producción.

Dados los resultados obtenidos, resulta coherente examinar otros escenarios en los que se

cubra un porcentaje menor de demanda pero que puedan viabilizar el proyecto.

Figura 43: Escenarios cubriendo menos del 20 % de la demanda

Como se comentó anteriormente, el coste específico de producción, asumiendo la inexis-

tencia de pérdidas y una tasa de endeudamiento del 6 %, es aproximadamente 200 e/MWh.

Para escenarios donde se cubre menos de un 7 % de la demanda, - donde las pérdidas son

nulas debido a la mínima aportación de la instalación al consumo insular- , podrían obtener-

se rentabilidades del 8 % vendiendo la energía a 214e/MWh, con un retorno de la inversión

en 11 años.
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2. Optimización de la rentabilidad: TIR del 8 %

Se ha considerado exigible para clasificar el proyecto como rentable obtener una tasa interna

de retorno entre el 8-9 %.

Optimización del precio de venta: Según el análisis financiero previo, par una tasa

de endeudamiento del 6 % el coste de producción se sitúa en torno a los 204 e/MWh.

Para conseguir una TIR próxima al 8-9 % sería necesario vener la energía a más e 215

e/MWh. Nótese que, dada la relación lineal entre producción eléctrica y número de

aerogeneradores. Si estudiamos otro caso en el que la demanda a cubrir sea mayor

de 20 %, más de 9 aerogeneradores,etc para conseguir una TIR del 8 % el precio de

venta de la energía es el mismo. Esto se explica, tal y como hemos dicho, porque la

producción aumenta de manera que aunque el coste de produccón específico de la

nergía sea mayor, los ingresos por venta de electricidad compensan el inremento de

las inversiones y hacen viable el proyecto l mismo precio de venta.

Reducción del coste específico de producción: Por otro lado, asumiendo que el pre-

cio de venta de la energía a futuro es el obtenido según las estimaciones (133,43

e/MWh) la mejora de la TIR podría obtenerse con una reducción en el coste espe-

cífico de producción. Asumiendo que los costes de inversión y operación son fijos,

el resultado de la simulación indica que sería necesario incrementar la disponibilidad

del parque eólico por encima de los límites reales de funcionamiento (>8.760 h/año)

lo que no es posible. La variabilidad del viento dadas las condiciones de la zona,

en ningún caso permitiría asegurar una disponibilidad de producción próxima a las

8.000 horas anuales. Sin embargo, asumiendo una reducción del CAPEX del 20 % el

COE se reduce d 204,96e/MWh a 164e/MWh. Aún así, para obtener la rentabilidad

exigida sería necesario implicar a alguna variable adicional.

Reducción del OPEX: Al igual que se ha estudiado la influencia del coste de in-

versión, por último, analizamos la importancia que tienen los costes operativos y de

mantenimiento en este tipo de proyectos. Asumir que el OPEX podría corresponderse

con un 4 % de la inversión total como ocurre en otros proyectos de energía renoables -
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en lugar de calcularlo como el 60 % del coste total del proyecto - disminuiría el coste

de producción para el caso base en más de la mitad: 85,26 e/MWh. Sin embargo, es

de destacar, que aunque en un futuro se espera una reducción significativa del CA-

PEX, posiblemente los costes de operación y mantenimiento no puedan optimizarse

tanto.

3. Precio de mercado a futuro

La realidad del mercado eléctrico español es que existe una gran dependencia del precio

que quede en OMIE con el porcentaje de intrusión en la generación de energías renovables,

a día de hoy son el motor básico que impulsa el precio peninsular a la baja junto a la

energía hidráulica, compensando las altas cotizaciones de las producciones por parte del

ciclo combinado y las cogeneraciones.

Para el caso de la generación extrapeninsular, y en concreto de Lanzarote (emplazamiento

de nuestro proyecto), existe una tendencia parecida como se va a demostrar en este apartado,

sin embargo, los precios medios que está imponiendo el mercado Spot de generación rondan

una media de 137 e/MWh, lo cual es poco más del doble del precio medio del mercado

OMIE peninsular. Esta situación tan adversa es debida a la gran dependencia que tiene

la isla con respecto a la producción por parte del diésel y el gas con coste de generación

particularmente altos, y al bajo porcentaje de generación renovable que hay a día de hoy.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que el diésel y el gas son materias primas que operan

en mercados con una gran volatilidad, por lo que cualquier variación en las cotizaciones de

la commodity de gas en el mercado de TTF o de diésel en el mercado de Brent hace que

los precios de generación en Lanzarote no se puedan regular y limitar fácilmente, como se

hace en la península con la producción de la energía hidráulica, llegando a alcanzar picos

máximos históricos de 180 e/MWh.

En este caso se ha procedido a intentar correlacionar el precio del mercado diario con el

porcentaje de generación por tecnología, tomando como año base de estudio el pasado 2017,
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se exportaron los precios del Spot de ESIOS (Sistema de Información del Operador del

Sistema), y se estableció una relación lineal con el dato de generación obtenido a partir del

porcentaje diario de participación en el mercado de la energía eólica, solar, diésel y gas. A

continuación, se expondrán un muestreo de los datos que se han utilizado para la correlación

a nivel mensual:

Mes % Diésel % Gas % Eólica % Solar Fo-
tovoltaica

Generación
Media Diaria
(MWh)

Precio
Medio
(e/MWh)

Enero 93,54 3,04 1,68 1,73 4.127 144,787
Febrero 92,23 4,60 1,92 1,26 4.061 143,44
Marzo 94,01 2,01 1,77 2,21 4.072 147,09
Abril 96,61 0,06 1,89 1,44 4.105 143,22
Mayo 94,12 1,87 2,85 1,16 4.106 132,04
Junio 94,65 0,66 3,05 1,64 4.293 134,58
Julio 93,64 1,05 3,61 1,70 4.446 131,76
Agosto 89,68 5,50 3,10 1,73 4.764 133,76
Septiembre 94,86 1,13 2,97 1,04 4.504 133,22
Octubre 93,98 2,94 1,43 1,65 4.514 133,69
Noviembre 93,26 3,08 1,66 2,00 4.297 136,40
Diciembre 91,65 4,51 1,72 2,12 4.171 141,44

Cuadro 10: Precios generación mensual

Como se puede ver el 2017 se ajusta a la tendencia en la producción eólica que habíamos

estimado previamente para nuestra instalación, dándose el pico de generación entre los me-

ses de mayo a septiembre, por lo que se aproxima a un año tipo de producción, y por tanto,

podremos tomarlo como año tipo también en el análisis del mercado eléctrico. Por otra par-

te, la producción de las instalaciones fotovoltaicas es bastante constante a lo largo del año,

ya que como se expuso en el apartado de estudio de demanda se trata de una isla con pocas

precipitaciones a lo largo del año.
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Figura 44: Precio del Mercado eléctrico de Lanzarote vs Porcentaje de Generación Renova-
ble para 2017

Se puede ver como la época de producción máxima eólica y mínima por parte de las energías

convencionales coincide con una caída bastante considerable del mercado, siendo el valle de

precios en la época de verano, llegando incluso a posicionarse hasta en 13e/MWh menos en

esta período con respecto a los precios en el invierno. Como se puede ver en la correlación

expuesta la influencia que tiene la producción por parte de la energía eólica y fotovoltaica

conjuntamente en el mercado es claramente positiva, llevando los precios ligeramente a la

baja, aproximadamente 0,40 e/MWh por porcentaje de generación de más.

Una vez se ha obtenido la correlación se estableció un escenario a futuro de precios teniendo

en cuenta el plan energético “EECan25” que tienen por parte de Canarias en el cual, como

ya se dijo previamente, plantean un incremento de la generación renovable de aquí al 2025

llegando a ser el 45 % del total del Mix Energético canario. Teniendo en cuenta esta casuís-

tica se ha podido así mismo estudiar la afección real que podría causar en la rentabilidad

económica de nuestro proyecto, ya que el estudio realizado previamente establece un plan

de precios con el mercado spot actual.

Para sacar el precio Spot de aquí a 2025 se ha supuesto una integración del porcentaje

citado de manera progresiva y equitativa para los 7 años vista, aproximadamente un aumento

en la generación del 5,12 % anual, y siempre partiendo del 4 % de media producido por
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las plantas eólicas y fotovoltaicas en el 2017, año que hemos supuesto como tipo, se ha

podido estimar el porcentaje final cubierto en el Mix por parte de las energías renovables.

Finalmente aplicando la correlación previamente citada se pudo obtener el devenir teórico

del mercado eléctrico de Lanzarote:

Figura 45: Precio de mercado en función de la penetración de renovables

Los resultados esclarecen una caída considerable del precio final del mercado diario, casi

17 e/MWh menos con respecto al año 2017, esto va a influir muy notablemente en la

rentabilidad de todas aquellas generadoras que participan en el mercado y ofertan a un

precio igual o mayor a la media del pool eléctrico, precio establecido para poder cumplir

aproximadamente esa tasa del 8 % de rentabilidad (TIR) que hemos considerado antes como

mínimo para poder dar por bueno la operatividad de una planta de generación.

Analizando en concreto como influiría esto en la rentabilidad de nuestro proyecto de 54 MW

y 9 aerogeneradores, siempre suponiendo constante tanto el CAPEX como el OPEX, se ha

ido aplican do los diferentes precios estimados a futuro al balance económico, previamente

explicado, obteniendo los siguientes resultados:

Figura 46: TIR según precio de mercado a futuro
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Se obtendría una caída en la TIR progresiva a lo largo de los años tanto para el caso en el

que supusiésemos un endeudamiento del 6 % como para el de 0 %, aproximadamente una

disminución del 4 % y del 2,55 % respectivamente, bajando los beneficios brutos anuales

obtenidos del proyecto hasta en 5 millones menos. Por todo esto se puede concluir que en

base a este análisis el devenir del futuro del pool eléctrico canario afectaría negativamente

a la rentabilidad de nuestra instalación.
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Parte XI

Impacto medioambiental: Emisiones evitadas

La generación de electricidad y calor fue la mayor fuente de emisiones de CO2 en 2016,

representando el 42 % del total mundial (International Energy Agency 2016).

Por ello se vuelve prioritario, no sólo desarrollar las políticas adecuadas para limitar la emi-

sión de agentes contaminantes a la atmósfera, sino también desarrollar nuevas tecnologías

no contaminantes que nos permitan mantener los ratios de demanda eléctrica.

Dentro de estas iniciativas se enmarca este proyecto. Para concluir el análisis técnico-

económico del parque eólico marino es interesante incluir el impacto medioambiental que

lleva asociado, ya que no sólo hablamos de proyectos donde buscamos una rentabilidad

económica mínima sino que se aspira a lograr un equilibrio entre el impacto económico y

social.

Como ejemplo ilustrativo, una central de carbón emite en torno a 950 g de CO2 por kWh

generado (Electricity Generation and Related CO2 Emissions 2016). Si sustituimos una

central básica de carbón por el parque eólico analizado, el ahorro anual de emisiones supe-

raría las 295.000 toneladas de CO2. Con ello, las externalidades positivas asociadas a este

tipo de proyectos, como son la reducción de emisiones, dinamización de la economía, me-

jora del mix energético... Han de tenerse en cuenta y no sólo las implicaciones económicas.
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Parte XII

Discusión de resultados y conclusiones

Como ya se ha resaltado a lo largo del proyecto la idea principal que ha motivado la realiza-

ción del mismo es la amplia necesidad de generación de energía renovable existente en las

Islas Canarias debido a que se trata de sistemas eléctricos aislados, así mismo, otro factor

que se ha tenido en cuenta es la gran dependencia de la importación de combustibles fósiles,

tales como diésel o gas, suponiendo un aumento de los costes de la energía y llevando muy

a la alza la producción de CO2.

Se decidió eólica offshore por dos factores principales, el primero consiste en la falta de sue-

lo edificable debido a las restricciones impuestas por el Cabildo de Lanzarote, y el segundo

es el alto potencial de producción eólica del territorio marino.

Dicho esto se va a proceder con la exposición de las conclusiones principales que se han ido

recopilando a lo largo del proyecto:

Tras un exhaustivo análisis de tres posibles emplazamientos para la instalación te-

niendo en cuenta 5 parámetros que se han considerado limitantes en un proyecto de

estas características, se ha llegado a la conclusión que el más factible sería el de Lan-

zarote (28o58’, 13o29’ Oeste) debido principalmente a su cercanía a la línea de AT y

al núcleo de demanda eléctrica de la isla.

Otro factor que se supone relevante para los sistemas eléctricos aislados es la realiza-

ción de un estudio predictivo de la demanda eléctrica, ya que al tratarse de sistemas

sin posibilidad de interconexión precisan de un acoplamiento total de producción y

demanda, puesto que existen altas dificultades para dar salida a los excesos de gene-

ración. Es por ello que en este proyecto se ha perfilado una demanda eléctrica futura

a cubrir para Lanzarote y posteriormente se ha estimado la cantidad de energía des-

aprovechada por excesos de generación sobre la curva de demanda.
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Entre los modelos disponibles en el mercado se ha seleccionado el aerogenerador

de Siemens modelo “SWT-6.0-154” ya que es el modelo que mejor se adapta a las

condiciones de trabajo que se tiene en el emplazamiento seleccionado, operando en

los valores óptimos del aerogenerador según las condiciones del fabricante. Otro fac-

tor importante para la elección del aerogenerador es que tiene un soporte tipo Jacket

óptimo para la batimetría del emplazamiento seleccionado.

Por motivos de espacio y para evitar elevadas pérdidas de energía producida, el nú-

mero máximo de aerogeneradores a instalar es 9, cubriendo un 20 % de la demanda

de la isla, con un 2,754 % de energía perdida, que corresponden a 203 horas del mes

en los que la producción va a estar por encima de la demanda.

Se observa que, dadas las hipótesis base para el análisis financiero, no se consigue una

reducción del coste específico de producción con el aumento de la potencia istalada.

Esto se debe al elevado exceso de pérdidas presentes. El incremento de la inversión

necesaria para llevar a cabo una instalación de mayor capacidad es superior a la ener-

gía vendida. Sin embargo cabría esperar que, por economías de escala, el aumento en

la potencia instalada de la planta conllevara una reducción en el coste específico de la

energía, ya que supone una mayor amrtización de costes e incremento de los ingresos.

Se comprueba que el factor limitante en este tipo de instalaciones no sólo viene dado

por la inversión necesaria si no por los costes de operación, logística y mantenimiento

asociados, siendo una reducción del OPEX clave para la viabilidad de este tipo de

proyectos.

Por otro lado, nos encontramos con casos rentables desde el punto de vista económico

cuando se cubre menos de un 7 % de la demanda insular. Esto se debe a que la pro-

ducción eólica está muy por debajo del consumo y el coste de producción es menor

que el precio de venta estimado para una rentabilidad óptima del 8 %.

Por último, cabría decir, que en este tipo de proyectos no sólo se busca la rentabilidad, sino

que se basa en la idea de cómo se va a estructurar el mix energético futuro y las exter-

nalidades positivas (medioambientales, sociales...) que las renovables llevan asociadas.Por

otro lado, este análisis deja visto que es necesario no sólo optimizar lo costes de este tipo
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de instalaciones, sino también buscar nuevas formas de almacenamiento energético quenos

permitan acoplar la producción a la demanda sin depender de la variabilidad e intermiten-

cias de las fuentes renovables. La producción de hidrógeno a partir del excedente de energía

eólica se podría plantear como una solución para generar nuevos ingresos, empleos y maxi-

mizar el uso de la energía eólica disponible.
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