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¿Cuáles son los cambios más significativos entre 

la previsión de la producción energética en un 

parque frente a su realidad operativa?

Las diferencias dependen de cada caso

concreto y de las diferentes fases a lo largo de la

vida útil del mismo. Por ejemplo, durante el periodo

de garantía (de entre 2 y 5 años) la producción real

puede ser diferente a la inicialmente prevista y si es

menor hay que validar la curva de potencia de cada

una de las máquinas, analizar las causas raíz e

introducir las mejoras operativas necesarias
conjuntamente con el fabricante.

anto la mejora de los procedimientos operacionales

como el desarrollo de herramientas innovadoras de

análisis de los activos, evoluciona constantemente

para mejorar la operatividad de los parques eólicos.

eeNuestro Partner la AEE (Asociación Empresarial Eólica)

organiza su Jornada Internacional sobre Análisis Operativo

de Parques Eólicos 2021 el próximo 30 de Septiembre y,

desde INFOENERGÉTICA, hemos conversado con Alberto

Ceña, asesor técnico del gremio, para saber más.

www.infoenergetica.com



En las fases posteriores, es importante establecer unos KPIs claros en

los contratos con la empresa encargada del mantenimiento, que permitan

identificar los desvíos sobre lo previsto e introducir medidas correctoras. Para

ello es necesario hacer un buen uso de los datos del SCADA, los partes de

trabajo y, si existe, el suministro de información por parte del CMS (Condition
Monitoring System).

¿Qué tendencias se están siguiendo en el ámbito de O&M?

Las tendencias, como en el resto de la economía, están ligadas a la

introducción de los sistemas informáticos, tanto en cuanto al Centro de

Control que permite hacer un seguimiento directo de la producción del parque

eólico, como a la incorporación de dispositivos móviles a la hora de organizar

el trabajo preventivo dentro del concepto GMAO (Gestión del Mantenimiento

Asistida por Ordenador).

Hoy en día es inimaginable el uso del papel para recopilar la

información de los check lists de trabajo como lo era hasta hace unos años.

De forma complementaria, se están implantando de forma progresiva

los sistemas de digitalización que a partir de los innumerables datos

suministrados por el parque eólico y a través de diferentes herramientas como

el machine learning, inteligencia artificial, etc., buscan predecir el

comportamiento del parque eólico, reproduciendo la operación real del mismo

y evaluando la causa raíz de los fallos.

www.infoenergetica.com
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¿Es la hibridación una alternativa real para el futuro?

Se ha avanzado en los últimos años. Además, se han

sentado algunas de las bases regulatorias, pero en la

normativa no se han concretado las condiciones para el

desarrollo de estos proyectos. Por ejemplo, las subastas

no contemplan la hibridación, tanto parques nuevos como

existentes, o no hay mecanismos que remuneren la mayor

garantía de capacidad que pueden aportar las

instalaciones híbridas, además de una falta de aplicación

práctica de los sistemas de certificación o la imposibilidad

de tener unidades de programación multitecnología.

Esto es general para la hibridación inter-renovable,

pero es especialmente preocupante con la incorporación

de los sistemas de almacenamiento/baterías. Dicho lo

anterior, si es importante indicar los beneficios que

comporta la hibridación por la mayor firmeza que aporta a

la operación del sistema, lo que supone un mejor uso del

terreno, especialmente en plantas existentes, así como el

mejor uso de la infraestructura eléctrica.
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¿Qué complejidades conlleva?

No existen complejidades técnicas en la instalación

de las instalaciones hibridas. Tanto si es una instalación

totalmente nueva como la que se incorpore a otra

existente, deben cumplir con los códigos de Red y la

normativa requerida. La operación es evidentemente más

compleja, especialmente en los momentos en los que se

puedan producir interrelaciones entre la electrónica de

potencia de las diferentes instalaciones o puede introducir

perturbaciones inexistentes en instalaciones antiguas. Son

temas técnicamente resolubles y, por eso, es importante la

existencia cuanto antes de estas instalaciones para, entre

otras cosas, poder avanzar en el conocimiento técnico.



¿Cuánto puede mejorar el “repowering” la producción energética?

La producción energética aumenta de forma notable, por ejemplo, puede

más que duplicarse con la décima parte de las máquinas, lo cual supone

además un claro beneficio ambiental y de ocupación del terreno, todo ello,

además, con el positivo efecto tractor sobre la cadena de suministro, en gran

medida nacional. Una vía que se ha utilizado en varios países es la

repotenciación parcial, ya sea por el cambio sistemático de las componentes de

todas o algunas máquinas como por el cambio de alguna de ellas solamente, lo

que ha sido práctica común en muchos países, pero no en el nuestro.
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¿Es siempre viable?

Una vez más depende de cada caso. Hay que tener en cuenta que el

ahorro en el CAPEX es de un 15% frente a una instalación nueva al

aprovecharse parte de la infraestructura, lo cual no puede ser suficiente para

justificar el cambio de las máquinas. La viabilidad se determinará siempre por

comparación entre ambos escenarios, actual y repotenciado, y en la actualidad

tiene más éxito la extensión de vida de los parques y solo se repotencian

aquellos en los que las máquinas tienen una baja disponibilidad y elevada tasa

de fallos, además de haber perdido la Retribución a la Inversión regulada.


