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1 INTRODUCCIÓN 

Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1 SAPI de C.V («DEMEX 1» o, el «Cliente») ha solicitado que 
DNV GL (antes denominada «GL Garrad Hassan Ibérica SL» o «GL GH») realice un análisis operativo del 
Parque eólico Piedra Larga I en México. El análisis incluye una actualización de la tecnología y una 
revisión de los informes mensuales de funcionamiento (propuesta 230963-ESZA-P-01-C  /2/). 

Además de la revisión operativa, el Cliente ha solicitado que DNV GL incluya las conclusiones previas del 
informe de DD de Piedra Larga I DD  /1/.  

El análisis operativo de energía de Piedra Larga I se basa en 2,3 años de datos operativos, desde enero 
de 2013 hasta marzo de 2015. No obstante, DNV GL también presenta el análisis de producción 
preconstructivo realizado en 2012 (a partir del mencionado informe de DD), antes de que estuviese en 
funcionamiento el parque eólico, a pesar de que los resultados de los datos operativos que se están 
considerando actualmente son más sólidos que los resultados correspondientes del modelo de flujo 
eólico. 

Este informe es una traducción al idioma castellano del informe en idioma inglés 231102-ESZA-R-01-D, 
de fecha 05/06/2015. En caso de discrepancias la versión original en inglés prevalece.  
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2 EVALUACIÓN ENERGÉTICA 

2.1 Descripción del emplazamiento 

Los parques eólicos Piedra Larga I y II están situados en Oaxaca (México). Piedra Larga I se compone de 
45 aerogeneradores Gamesa G80-2MW de 67 m de altura de buje. El parque eólico ha estado en 
funcionamiento desde octubre de 2012 y fue puesto en servicio en diciembre de 2012. La evaluación 
operativa, a partir de los datos mensuales de la producción, abarca el período comprendido entre enero 
de 2013 y diciembre de 2014. 

Pueden encontrar más información sobre la región más adelante en la Sección  9.1 Descripción de la 
Temporada abierta, y sobre el mismo emplazamiento en la Sección  11 Inspección del parque eólico.  

La Figura  2–1 presenta un mapa del emplazamiento que muestra las posiciones de las torres 
meteorológicas, los parques eólicos próximos y las distribuciones de los aerogeneradores.  

 
Figura  2–1: Mapa del emplazamiento 
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El parque eólico Piedra Larga se subdivide en dos fases según los detalles de la siguiente tabla: 

Tabla  2–1: Información sobre el emplazamiento 

 Fase I Fase II 

Potencia nominal 90,0 MW 138,0 MW 

Modelo de 
aerogenerador 

45 Gamesa G80 69 Gamesa G80 y G87 

altura de buje 67 m 78 m 

 

Los principales resultados de la evaluación independiente de la producción energética se resumen en 
esta sección.  

Se obtiene una mejor determinación de la descripción del régimen de viento a largo plazo en un parque 
eólico mediante el registro de los datos eólicos en el emplazamiento. DNV GL ha recibido los datos 
registrados entre septiembre de 2005 y septiembre de 2012 en el emplazamiento de Piedra Larga, en 
cinco torres meteorológicas, Torres 1, 2, 3, 4 y 5  - mostradas en la  Figura  2–1.  

2.2 Análisis preconstructivo 

El análisis de energía preconstructivo se realizó en 2012, antes de la puesta en marcha del parque 
eólico. El análisis se basa en un mayor número de supuestos y modelos que el análisis operativo 
presentado en la Sección  2.3; por consiguiente, la previsión energética (a partir de un análisis 
operacional) se considera más sólida que los resultados energéticos preconstructivos (a partir de un 
modelo de flujo de viento). 

DNV GL utiliza distintas vías de análisis, dependiendo de las características de cada proyecto y de los 
datos de los que se dispone. Hay que destacar que estos distintos análisis se corresponden con distintos 
métodos empleados con el objetivo de lograr una previsión energética a largo plazo más precisa y una 
menor incertidumbre, en vez de tratarse de criterios distintos. En el caso de que haya alguna duda entre  
dos tipos distintos de análisis, se realiza un análisis de la incertidumbre, y se emplea la vía con menor 
incertidumbre. Estos métodos de análisis son (en orden de prioridad): 

1. Análisis operacional. Requiere como mínimo un año de producción neta mensual y disponibilidad 
(datos mensuales correspondientes a un año), aunque es deseable disponer como mínimo entre 
1,5 y 2 años de datos mensuales consistentes coincidentes con una referencia a de largo plazo 
válida, con el fin de establecer correlaciones y, dependiendo del balance de incertidumbre, 
ampliar el período de representatividad. Las incertidumbres de estos análisis son habitualmente 
mucho menores que en los análisis preconstructivos, dependiendo de la posibilidad de tener un 
período de representación final suficientemente largo, evitando varias fuentes de incertidumbre 
de instrumentación y del modelado del flujo eólico. 

2. Análisis preconstructivo. Cuando los parques eólicos no están en funcionamiento o el período 
consistente operacional  (por “inconsistente” nos referimos, por ejemplo, a limitaciones 
eléctricas, la incorporación de nuevos aerogeneradores u otros factores) se encuentra por debajo 
del mínimo recomendado, no es posible realizar un análisis operacional.  
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2.2.1 Torres meteorológicas 

La siguiente tabla presenta la localización y período de medición de cada torre del emplazamiento 
utilizada en el análisis.  

Tabla  2–2: Localización y período de medición de cada torre del emplazamiento 

Torre Localización Período 

Dirección Este 
[m] 

Dirección Norte 
[m] 

Torre 1 301010 1828613 Sept. 2005 a Sept. 2012 

Torre 2 306720 1826332 Mar 2008 a Dic 2011 

Torre 3 305930 1827608 Nov 2008 a Ene 2012 

Torre 4 306436 1823309 Nov 2008 a Sept. 2012 

Torre 5 310161 1824178 Nov 2008 a Sept. 2012 
 

Se observa que los datos registrados en la Torre 3 después de mayo de 2011 no se utilizaron en el 
análisis debido a la construcción del Parque eólico Oaxaca III y al efecto estela resultante sobre las 
mediciones de la velocidad del viento. Personal de DNV GL visitó el emplazamiento de Piedra Larga en 
noviembre de 2012 y confirmó las configuraciones de montaje de los instrumentos documentadas en las 
Torres 1, 4 y 5. Las Torres 2 y 3 no fueron observadas durante esa visita, porque habían sido 
desinstaladas.  

Cuando solo se dispone de un limitado período de los datos del emplazamiento, es frecuente combinar 
las mediciones de dicho emplazamiento con mediciones a largo plazo procedentes de una estación 
meteorológica local. DNV GL ha recibido datos de 10 posibles torres de referencia. Después de acometer 
una amplia revisión de estos datos, DNV GL concluyó que las torres meteorológicas La Venta 3 y Santo 
Domingo 3 eran las fuentes de datos de referencia de largo plazo más adecuadas. 

La siguiente tabla presenta la localización y el período de medición de cada estación de referencia 
utilizada. 

Tabla  2–3: Localización y período de medición de cada estación de referencia 

Torre Localización Período 

Dirección Este 
[m] 

Dirección Norte 
[m] 

La Venta 3 308029 1835737 Nov 2001 a Jul 2008 

Santo Domingo 3 310644 1829780 Nov 2001 a Feb 2009 

 

Al combinar los datos medidos y sintetizados resultantes de las correlaciones entre los 7,2 años de datos 
de mástiles de referencia válidos y los 6,2 años de datos válidos del emplazamiento, para lograr un 
período final de 11 años de datos válidos, DNV GL ha estimado los perfiles verticales y las velocidades 
del viento de largo plazo a la altura del buje en las torres del emplazamiento, tal y como se indica en la 
tabla siguiente. Solo se presentan los datos para las torres usadas para inicializar el modelo de flujo de 
viento.  
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Tabla  2–4: Velocidades del viento estimadas a la altura del buje en las torres del 
emplazamiento 

Torre Perfil vertical 
(exponente de la 

ley potencial) 

Velocidad del viento a largo plazo 
[m/s] 

Exponente (α) Altura de buje 67 
m 

Altura de buje 78 
m 

Torre 2 0,20 9,6 - 

Torre 3 0,18 9,7 - 

Torre 4 0,19 9,4 9,7 

Torre 5 0,29 - 9,8 

 

Las rosas de los vientos de largo plazo de las Torres 2, 3, 4 y 5 se muestran en la Figura  2–2. La Torre 1 
no se ha utilizado como torre de inicialización debido a su distancia a las posiciones de los 
aerogeneradores. 

Figura  2–2: Rosas de los vientos 

 
Predicción de la rosa de los vientos anual a largo 

plazo en Torre 2 a 67 m de altura 
 

 
Predicción de la rosa de los vientos anual a 

largo plazo en Torre 3 a 67 m de altura 

60%40%20%

0-3 3-6 6-9 >9m/s

60%40%20%

0-3 3-6 6-9 >9m/s
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Predicción de la rosa de los vientos anual a largo 

plazo en Torre 3 a 67 m de altura 

 
Predicción de la rosa de los vientos anual a 

largo plazo en Torre 4 a 78 m de altura 

 
Predición de la rosa de los vientos anual a largo plazo en Torre 5 a 78 m de altura 

 
2.2.2 Estimaciones de energía  

Piedra Larga Fase I está compuesto por 45 aerogeneradores Gamesa G80-2,0 MW a 67 m de altura de 
buje con una capacidad instalada de 90 MW. El esquema de implantación (layout) ha sido suministrado 
por el Cliente y ha sido analizado junto con los resultados del análisis eólico con el fin de predecir la 
producción energética de largo plazo del parque eólico. La Tabla  2–5 muestra las coordenadas de la 
posición de cada aerogenerador en la Fase I. 

 

  

60%40%20%

0-3 3-6 6-9 >9m/s

60%40%20%

0-3 3-6 6-9 >9m/s

80%60%40%20%

0-3 3-6 6-9 >9m/s



 
 

DNV GL  –  Informe n.º 02, Rev B  –  www.dnvgl.com  Página 7
Análisis operativo de Garrad Hassan 
 

 

Tabla  2–5: Layout de los aerogeneradores con predicción de la velocidad de viento y de la 
producción energética en el parque eólico Piedra Larga Fase I 

Aerogenerador Dirección 
Este1  

Dirección 
Norte1  

Torre de 
iniciación 

Velocidad 
media del 
viento a 
la altura 
del buje2  

Producción 
de energía3 

Pérdida 
de la 

estela4 

 [m] [m]  [m/s] [GWh/año] [%] 
1 304670 1827615 M3 9,7 6,9 10,0 

2 304922 1827916 M3 9,7 6,6 12,8 

3 305237 1827722 M3 9,7 6,8 9,6 

4 305460 1827728 M3 9,7 6,7 11,2 

5 307422 1824438 M4 9,5 7,3 6,4 

6 307149 1825096 M2 9,6 7,2 6,0 

7 304918 1826882 M2 9,7 7,2 7,4 

8 305106 1826861 M2 9,7 7,2 7,4 

9 305340 1826781 M2 9,6 7,2 7,7 

10 305543 1826791 M2 9,7 7,1 8,1 

11 305742 1826835 M2 9,6 7,0 8,8 

12 305963 1826927 M2 9,6 7,0 9,9 

13 306262 1826930 M2 9,6 7,1 8,8 

14 306499 1826989 M2 9,6 7,2 7,1 

15 306739 1826926 M2 9,7 7,3 5,6 

16 307032 1826834 M2 9,6 7,4 4,7 

17 307279 1826898 M2 9,6 7,4 4,0 

18 306618 1825227 M2 9,5 7,2 6,5 

19 304816 1826036 M2 9,6 7,3 5,9 

20 305056 1826068 M2 9,7 7,2 7,2 

21 305297 1826022 M2 9,6 7,2 7,2 

22 305537 1826032 M2 9,6 7,2 7,7 

23 305776 1826049 M2 9,6 7,2 7,4 

24 306047 1826023 M2 9,6 7,2 7,0 

25 306278 1826054 M2 9,5 7,2 6,9 

26 306509 1826054 M2 9,5 7,2 6,6 

27 306743 1826070 M2 9,6 7,3 5,5 

28 306978 1826062 M2 9,6 7,3 5,8 

29 307216 1826063 M2 9,6 7,3 5,9 

30 307491 1826334 M2 9,6 7,4 4,3 

31 307697 1826175 M2 9,6 7,4 3,6 

32 307936 1826232 M2 9,6 7,4 3,5 

33 308177 1826240 M2 9,5 7,4 3,5 

34 308417 1826151 M2 9,5 7,4 3,4 
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35 308657 1826151 M2 9,5 7,4 3,3 

36 308897 1825958 M2 9,6 7,4 3,3 

37 309137 1825958 M2 9,5 7,4 2,9 

38 304877 1825448 M2 9,6 7,2 7,8 

39 305083 1825408 M2 9,5 7,2 6,5 

40 307354 1825146 M2 9,5 7,2 5,4 

41 306341 1824327 M4 9,4 7,3 5,9 

42 306544 1824337 M4 9,4 7,2 6,2 

43 306757 1824335 M4 9,4 7,3 6,3 

44 306965 1824336 M4 9,4 7,3 6,1 

45 307213 1824422 M4 9,4 7,2 8,1 

1  El sistema de coordenadas es UTM Zona 15, datum WGS84. 
2 Velocidad del viento en la localización del aerogenerador, sin incluir los efectos de la estela. 
3 Energía neta de cada aerogenerador, incluidas todas las pérdidas del parque eólico. 
4 Pérdida de la estela de cada aerogenerador, incluidos todos los efectos de la estela. 

 

Las curvas de potencia y de empuje de los aerogeneradores G80-2,0 MW se presentan en la Tabla  2–6. 
La curva de potencia se basa en cálculos y muestra un coeficiente de potencia máximo, Cp, de 0,44. 
DNV GL considera que este nivel de Cp máximo es habitual entre los aerogeneradores modernos. 
DNV GL recomienda que se obtengan curvas de potencia garantizadas y medidas de forma 
independiente, para confirmar los niveles de rendimiento aquí asumidos, idealmente en condiciones 
ambientales similares. 

Tabla  2–6: Características y datos de rendimiento de los aerogeneradores G80-2,0 MW 

Velocidad del viento 
a la altura del buje 

[m/s] 

Gamesa G80-2 MW 

Potencia 
eléctrica [kW] 

Coeficiente de 
empuje 

4,0 61 0,329 
5,0 141 0,390 
6,0 261 0,418 
7,0 427 0,431 
8,0 646 0,437 
9,0 916 0,435 
10,0 1216 0,421 
11,0 1512 0,393 
12,0 1753 0,351 
13,0 1900 0,299 
14,0 1966 0,248 
15,0 1990 0,204 
16,0 1997 0,169 
17,0 1999 0,141 
18,0 2000 0,119 
19,0 2000 0,101 
20,0 2000 0,086 
21,0 2000 0,075 
22,0 2000 0,065 
23,0 2000 0,057 
24,0 2000 0,050 
25,0 2000 0,044 
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Diámetro [m] 80 

Altura de buje [m] 67 

Velocidad del rotor 
[rpm] 9 a 19 

Densidad del aire 
[kg/m3] 1,15 

Intensidad de las 
turbulencias 10% 

Cp máximo 0,44 

Velocidad media 
de-desconexión 

a los diez-minutos 
[m/s] 

25 

 

Piedra Larga Fase I está situado en una región con gran actividad de desarrollo de parques eólicos. El 
Cliente ha proporcionado las coordenadas de los aerogeneradores de los parques eólicos de la Fase II, 
Oaxaca II, Oaxaca III, Eurus y La Venta II, y estos parques han sido incluidos en esta evaluación con el 
fin de calcular su impacto de estela sobre Piedra Larga Fase I. Aunque se espera que el desarrollo de 
parques eólicos en las proximidades del emplazamiento de Piedra Larga continúe, este análisis no ha 
contemplado el impacto de futuros efectos de la estela. La Figura  2–1 presenta las localizaciones 
relativas de todos los parques eólicos anteriormente citados.  

La producción energética anual proyectada del Parque eólico Piedra Larga I durante los primeros 10 años 
de funcionamiento se resume en la tabla siguiente. La producción de energía esperada en cada 
aerogenerador se muestra en la Tabla  2–5. Estas estimaciones incluyen factores de pérdidas de energía 
que han sido estimadas o asumidas. Se recomienda que se revisen y se consideren con atención  estos 
factores de pérdida. 

Tabla  2–7:  Producción energética anual proyectada para Piedra Larga Fase I 

Potencia nominal 90 MW 

producción energética bruta 387,9 GWh/año 

Efecto de estela 93,4 % 

Disponibilidad 95,0 % 

Eficacia eléctrica 97,8 % 

Rendimiento del 
aerogenerador  

96,8 % 

Medioambientales 99,5 % 

Restricción 100,0 % 

producción energética neta 324,4 GWh/año 

Factor de la capacidad 41,2 % 
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Se han cuantificado las principales fuentes de desviación de la estimación central. Las cifras obtenidas se 
han sumado como errores independientes y ofrecen las siguientes incertidumbres en la producción 
energética neta del parque eólico. Representan la desviación estándar de lo que se asume que es una 
distribución Gaussiana. 

Tabla  2–8: Incertidumbres en la producción energética neta del parque eólico  

Parque eólico 
promedio de  1 

año  
[GWh/año] 

promedio de 10 
años 

[GWh/año] 

Piedra Larga Fase I 30,2 23,6 

 

La Tabla  2–9 presenta la estimación del perfil mensual de la producción energética, calculado en función 
de la variación estacional de la velocidad del viento y la densidad del aire. Es de reseñar que la 
incertidumbre asociada con la predicción de energía para un mes dado resulta significativamente mayor 
que la relacionada con la predicción de la producción anual de energía anteriormente presentada.  

Tabla  2–9: Predicción de la producción energética mensual en la Fase I del Parque Eólico 
Piedra Larga como porcentaje de la producción energética total 

Mes % 

Enero 11,9 

Febrero 10,1 

Marzo 10,2 

Abril 6,9 

Mayo 6,2 

Junio 5,2 

Julio 7,3 

Agosto 7,0 

Septiembre 6,1 

Octubre 7,7 

Noviembre 10,0 

Diciembre 11,4 
 

Las incertidumbres que se han tenido en cuenta en el análisis del parque eólico comprenden las 
siguientes: 

 La precisión de las mediciones de la velocidad del viento (precisión de los anemómetros); 
 La calidad de las correlaciones de los datos de velocidad del viento; 
 La consistencia de los datos medidos en el emplazamiento; 
 El supuesto de que el período de datos históricos disponible sea representativo del régimen de 

viento de largo plazo; 
 La consistencia de los datos históricos utilizados; 
 La precisión de los modelos de flujo eólico; 
 La precisión de los modelos de estela; 
 La precisión del contador de la subestación fiscal; 
 La incertidumbre en los factores de pérdidas como la disponibilidad, eficiencia eléctrica y de los 

aerogeneradores, los supuestos de las pérdidas ambientales y de restricciones eléctricas; 
 La variabilidad de las futuras velocidades medias anuales en el emplazamiento. 
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Existen diversas incertidumbres para las cuales solo se han elaborado supuestos pragmáticos en esta 
etapa, incluidos los relacionados a continuación. Se recomienda que el Cliente tenga en cuenta cada una 
de estas incertidumbres con atención. Las incertidumbres se pueden mitigar con frecuencia en cierta 
medida, especialmente durante los primeros años de un proyecto, mediante disposiciones de garantía 
adecuadas. Por consiguiente, se deberán tener en cuenta las siguientes incertidumbres con detalle, en 
combinación con las disposiciones de garantía: 

 Disponibilidad; 
 Pérdidas eléctricas; 
 Rendimiento del aerogenerador; 
 Pérdidas ambientales; 
 Restricción. 

Se han calculado los errores estándar relacionados con las predicciones de la obtención de energía y a 
partir de esas desviaciones estándar se han calculado las distintas probabilidades de superación que se 
presentan en la tabla siguiente: 

Tabla  2–10: Errores típicos relacionados con las predicciones de energía bruta y neta y 
probabilidades de superación 

Probabilidad 
de excedente  

[%] 

Producción energética neta 
[GWh/año] 

Piedra Larga Fase I 

1 año de 
promedio 

10 años de 
promedio 

99% 254,1 269,4 

95% 274,7 285,5 

90% 285,7 294,1 

75% 304,0 308,5 

50% 324,4 324,4 

2.3 Evaluación operacional 

2.3.1 Datos operacionales facilitados para el análisis 

El Cliente ha facilitado la siguiente información para el análisis, que abarca los períodos que van desde 
enero de 2013 a mayo de 2014  /4/, junio de 2014 a diciembre de 2014  /125/, y de enero de 2015 a 
marzo de 2015  /128/:  

- Energía mensual registrada en el punto de conexión a la red durante el período comprendido 
entre enero de 2013 y marzo de 2015 en el Parque eólico Piedra Larga I, respaldada mediante 
facturas. 

- Información sobre tiempos de inactividad relacionados con la red y el Balance de Planta 
(infraestructura eléctrica del parque eólico), con datos desde enero de 2013 hasta diciembre de 
2014. 

- Datos 10minutales  registrados desde diciembre de 2008 hasta septiembre de 2014 en dos 
estaciones meteorológicas próximas a los parques eólicos (denominadas Torre M5 y Torre M4). 

- Producción mensual y disponibilidad durante el período desde diciembre de 2012 hasta diciembre 
de 2014 del Parque eólico Piedra Larga I, por cada aerogenerador y en conjunto del parque, 
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incluyendo también las energías generadas en todo el parque eólico entre enero y marzo de 
2015.  

- Alarmas y eventos durante el período comprendido entre enero de 2013 y marzo de 2015 en el 
Parque eólico Piedra Larga I. 

- Datos promedio con una periodicidad cada 10 minutos de la velocidad del viento en la góndola, 
potencia activa y reactiva, orientación de la góndola y temperatura del generador, por cada 
aerogenerador desde enero de 2013 hasta marzo de 2015. 

2.3.1.1 Cobertura e integridad de los datos 

Se ha revisado la cobertura de los datos 10minutales SCADA de los aerogeneradores en el período 
comprendido entre enero de 2013 y marzo de 2015. El promedio de la cobertura mensual de los datos 
SCADA ha sido aproximadamente del 90,6%, con una cifra media del 97.7% desde 2014. Estos valores 
se presentan en la Tabla  2–11, en la Sección  2.3.4. El análisis indicó significativos huecos de datos, 
sobre todo en los primeros meses. Es de reseñar que una cobertura de datos SCADA no ideal aumentaría 
la incertidumbre en la estimación de las pérdidas de  energía en los meses en los que la cobertura de 
datos es baja. 

El análisis inicial de los datos de la torre meteorológica Torre M5 indicó una buena cobertura de datos de 
la velocidad y la dirección del viento y los datos de la densidad del aire. Los datos de la densidad del aire 
estimados a partir de las mediciones de la torre se han utilizado para corregir la estimación de la pérdida 
energética de acuerdo con la norma IEC 61400-12-1. A falta de ciertos datos sobre la densidad del aire, 
se han estimado las cifras correspondientes sobre la densidad a partir de datos históricos o bien de datos 
virtuales.  

2.3.2 Selección de una estación de referencia de largo plazo 

Para evaluar la producción energética de largo plazo de un parque eólico es necesario, por lo general, 
correlacionar datos registrados en el emplazamiento con los datos registrados en una estación de 
referencia de largo plazo de las proximidades, como, por ejemplo, una estación meteorológica. Los datos 
del emplazamiento con frecuencia se registran únicamente durante un limitado período y es necesaria 
una buena correlación para asegurar que la estimación de la producción del parque eólico sea 
representativa de las condiciones de largo plazo. Al seleccionar una estación de referencia para este fin 
es importante que tenga una buena exposición y que sea representativa de las condiciones del 
emplazamiento; los datos también deben ser consistentes durante todo el período de medición que se 
esté considerando.  

El Cliente proporcionó datos de algunos emplazamientos próximos como posibles estaciones de 
referencia. La estación La Venta 3, situada a 10 km al norte del emplazamiento, ha resultado ser la más 
idónea para actuar como estación de referencia de largo plazo, junto con la Torre M1 (instalada en el 
emplazamiento antes de la construcción del parque eólico) y la Torre M5 que seguía midiendo en el 
parque eólico.  La Torre M4 fue descartada debido al impacto de las estelas de los aerogeneradores en 
funcionamiento. Los efectos de las estelas en la Torre M5 del Parque eólico Piedra Larga I se han 
estimado aproximadamente en un 0,2%. Por consiguiente, los datos de velocidad de la Torre M5 han 
sido ajustados por este factor hasta octubre de 2012. 

DNV GL ha analizado la consistencia de los datos de referencia facilitados. A pesar de no haber claros 
cambios de tendencia en las velocidades de la estación de referencia, al sintetizar los datos desde 2002 
hasta 2005 procedentes de La Venta 3, y desde 2005 hasta 2008 procedentes de la torre meteorológica 
M1, se observa que una reducción general de las velocidades del viento a lo largo del tiempo, con un 
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efecto global de aumento de la velocidad del viento y de la energía asociada al sintetizar esos datos. 
Estas variaciones de la velocidad del viento son superiores a lo esperado en un principio, pero no están 
fuera de la variación anual esperada de la velocidad del viento, y también se ha observado lo mismo en 
otra estación meteorológica de referencia de la región. Este hecho no implica una muestra clara de 
inconsistencia y el uso de estos datos se acepta como una serie temporal de datos de referencia 
aceptables, incluyendo una incertidumbre adicional para tener en cuenta los comentarios antes citados. 
En futuras actualizaciones con datos operacionales de periodos más extensos, sería recomendable el uso 
únicamente de los datos operacionales, la Torre M5 y la torre del emplazamiento, para evitar cualquier 
posible duda con respecto a la tendencia histórica de la velocidad del viento antes de 2008. 

Se han efectuado correlaciones mensuales entre los datos del emplazamiento y la Torre M5, entre las 
torres M5 y M1 y entre M1 y La Venta 3, de acuerdo con la siguiente ruta de trabajo: 

1- Correlaciones mensuales de la velocidad del viento entre La Venta 3 y la Torre M1, sintetizando 
datos adicionales en la Torre M1 entre enero de 2002 y septiembre de 2005, y llenando algunos 
huecos de datos. 

2- Correlaciones mensuales de la velocidad del viento entre las mediciones en la Torre M1 y la 
Torre M5 a 65 m, utilizando la serie de datos medidos y sintetizados en la Torre M1 obtenidos en 
el Paso 1 para sintetizar datos adicionales de la Torre M5 entre enero de 2002 y noviembre de 
2008 y rellenar algunos huecos de datos. 

3- Correlaciones entre las velocidades mensuales del viento en la Torre M5 a 65 m y los datos 
operacionales en el emplazamiento, utilizando la serie de datos sintetizados y medidos en la Torre 
M5 a 65 m obtenidos en el Paso 2 para sintetizar datos de producción entre enero de 2002 y 
diciembre de 2013. 

DNV GL considera que los valores R2 de entre 0,95 y 0,98 resultantes son adecuados para la síntesis de 
datos. Por consiguiente, DNV GL estima que estas estaciones son adecuadas como fuente representativa 
de datos de referencia de este emplazamiento a largo plazo. 

El análisis confía por tanto en los datos operacionales registrados en el emplazamiento y en los datos 
combinados de las torres La Venta 3 durante el período entre noviembre de 2001 y enero de 2012, la 
Torre M1 durante el período entre septiembre de 2005 y abril de 2012 y la Torre M5 del emplazamiento 
actual entre diciembre de 2008 y septiembre de 2014 y los datos operacionales del parque eólico entre 
enero del 2013 y marzo del 2015. La incertidumbre asociada con asumir que este período es 
representativo del largo plazo se comenta en la Sección  2.3.7. 

2.3.3 Análisis mensual de los datos 

Además del análisis realizado a nivel de parque eólico, DNV GL ha realizado una revisión de los datos 
mensuales de cada aerogenerador con el fin de establecer una comprensión del rendimiento de los 
aerogeneradores. Los datos de entrada son la producción mensual de cada aerogenerador y los datos de 
disponibilidad, obtenidos a partir de los informes mensuales del parque eólico. La evaluación se 
denomina Análisis de tendencia media de producción (ATP) y se utiliza para identificar las anomalías de 
funcionamiento entre los aerogeneradores del parque eólico. Si se detectan anomalías, se podría 
investigar en más detalle la causa del bajo rendimiento de los aerogeneradores afectados y se podría 
poner solución a esas anomalías. Así se puede aumentar la producción energética del parque eólico. 

El análisis ATP se describe en los siguientes pasos: 
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Tendencia de producción normalizada de cada aerogenerador 

 La producción mensual observada en cada aerogenerador se divide por la disponibilidad reportada 
en ese aerogenerador.  

 Después se divide cada cifra de producción mensual corregida por el promedio de todas las cifras de 
producción mensual corregidas, obteniéndose el resultado de la tendencia de producción 
normalizada de cada aerogenerador. 

Tendencia de producción normalizada de todo el parque eólico 

 La producción mensual de todo el parque eólico se divide por la disponibilidad reportada en todo el 
parque (el promedio de las disponibilidades de todos los aerogeneradores).  

 Después se divide cada cifra de producción mensual corregida por el promedio de todas las cifras de 
producción mensual corregidas, obteniéndose el resultado de la tendencia de producción 
normalizada de todo el parque eólico. 

Comparación de tendencias de producción normalizadas 

 La tendencia de producción normalizada de cada aerogenerador se compara con la tendencia de 
producción normalizada de todo el parque eólico trazándolas en la misma gráfica para establecer si 
algún aerogenerador concreto presenta fuertes inconsistencias de rendimiento a lo largo del tiempo. 
Se supone que, si el rendimiento de la curva de potencia es consistente a lo largo del tiempo, cada 
aerogenerador seguirá la tendencia promedio de todo el parque eólico. 

Resultados del análisis ATP 

La Figura  2–3 muestra la producción normalizada, por aerogenerador y año, del Parque eólico Piedra 
Larga I y un mapa de la producción relativa en cada aerogenerador. Se observa que existe una variación 
significativa en las producciones de los aerogeneradores. El patrón de la producción presenta un nivel de 
variación mayor del esperado. Además, los patrones de la producción a lo largo del tiempo también 
presentan variaciones relativamente grandes. El análisis SCADA presentado en la Sección  2.3.4 analiza 
con más detalle las anomalías observadas en el análisis ATP. 

Figura  2–3: Producción normalizada por aerogenerador y año del Parque eólico Piedra Larga I 
y mapa del patrón de la producción en el emplazamiento 
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La Figura  2–4 muestra la gráfica de la ATP del aerogenerador PLI-16. La gráfica indica que el 
aerogenerador sufrió varios tiempos de inactividad durante los primeros meses de funcionamiento y 
algunos otros ajustes de la disponibilidad, con el resultado de diversas diferencias entre la tendencia de 
producción normalizada y la tendencia de producción. Este efecto también se ha observado en varios 
aerogeneradores más.  

Figura  2–5 muestra la tendencia de la ATP del aerogenerador PLI-19. Según la gráfica entre enero y 
febrero de 2014 el aerogenerador produjo menos energía que el promedio del parque eólico. Las cifras 
de la producción están corregidas en la disponibilidad reportada y, por consiguiente, la baja producción 
observada del aerogenerador PLI-19 se podría atribuir al rendimiento del aerogenerador, a los efectos de 
las estelas o a los efectos topográficos.  
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Figura  2–4: Tendencia de producción normalizada del aerogenerador PLI-16 comparada con la 
tendencia de producción normalizada de todo el parque eólico 

 
 
Figura  2–5: Tendencia de producción normalizada del aerogenerador PLI-19 comparada con la 

tendencia de producción normalizada de todo el parque eólico 

 
2.3.4 ANÁLISIS SCADA 

2.3.4.1 Disponibilidad 

A efectos de la previsión de la producción a largo plazo que aquí se describe, es necesaria una medición 
de la disponibilidad del sistema (para todo el parque eólico). DNV GL ha calculado la Disponibilidad del 
Tiempo de Funcionamiento (Run Time Availability) ponderada en el tiempo (RTAT100) ajustada para la 
pérdida de datos (así RTAE100), a partir de los datos 10minutales SCADA. Se analizaron los datos SCADA 
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de enero de 2013 a marzo de 2015, tras  la fecha de la puesta en marcha del parque eólico en diciembre 
de 2012. 

En este proyecto se considera que la medición de la disponibilidad que representa de manera más 
precisa la proporción de la energía perdida debido a la indisponibilidad del parque eólico es la energía 
RTAE ponderada, ajustada para la pérdida de datos (RTAE100). La medida de RTAE100 se calcula a partir de 
RTAT100, una medida de disponibilidad que cuenta cualquier tiempo de inactividad como una reducción de 
la disponibilidad, independientemente de la causa. Los detalles de estos cálculos y las descripciones de la 
RTA se encuentran en el  APPENDIX A: Además, debido a un problema reportado y solucionado  /5/ con la 
potencia acumulada registrada en el sistema SCADA en los primeros meses de funcionamiento, las cifras 
RTAE100 obtenidas hasta octubre de 2013 han sido corregidas para tener en cuenta los datos de las 
alarmas y la información relativa al balance de la planta y a las incidencias de red, obteniéndose el 
RTAE100 modificado.  

En el período comprendido entre enero de 2013 y marzo de 2015, el RTAE100 promedio mensual 
modificado fue del 94,3%, con una cifra anual del 96,1% desde enero de 2014. Esta medida de la 
disponibilidad abarca todo el sistema del parque eólico y tiene en cuenta la disponibilidad de los 
aerogeneradores, la disponibilidad de la infraestructura del parque eólico y la disponibilidad de la red, 
además del tiempo de inactividad por fuertes vientos y el tiempo necesario para esperar hasta que la 
velocidad esté dentro de las especificaciones del controlador del aerogenerador.  

Se observa que el parque eólico presentaba un bajo valor de disponibilidad RTAE100 durante varios meses 
antes de marzo de 2014, como consecuencia de varios tiempos de indisponibilidad de la red y la 
subestación, y también en julio de 2014, debido al mantenimiento anual de la subestación eléctrica del 
parque eólico. Estas disponibilidades más bajas se debían a los cambios en la infraestructura eléctrica 
del parque eólico, así como también a la disponibilidad inicial de los aerogeneradores, incluido un gran 
número de alarmas relacionadas con las comunicaciones, reportadas en  /6/, que se redujeron de manera 
notable tras una actualización del software del controlador. 

La Tabla  2–11 muestra los valores mensuales de la RTAE100 y la disponibilidad reportados en los archivos 
Excel de O&M entre enero de 2013 y marzo de 2015, además de la cobertura de los datos SCADA y la 
eficiencia relativa de energía que se explica en la Sección  2.3.4.2. 

Se ha tenido en cuenta un valor del 96,0% para la disponibilidad de largo plazo futura (en términos de 
energía) en el Parque eólico Piedra Larga I, a partir de los datos y tendencias históricos sobre 
disponibilidad, además de la experiencia de DNV GL con un gran número de parques eólicos en 
funcionamiento. Los valores de disponibilidad considerados en los distintos estudios operacionales para 
este parque eólico han oscilado entre 95,5% y 96,0%. Con el último periodo de datos analizado la cifra 
del 96,0% parece más adecuada, si bien se recomienda que se supervise el rendimiento y la 
disponibilidad del parque eólico con el fin de validar el supuesto de disponibilidad a largo plazo. La 
recomendación del seguimiento de la evolución de la disponibilidad incluye las paradas debidas a la 
subestación y línea eléctrica. También es importante intentar prevenir las paradas de aerogeneradores 
en periodos de alta velocidad de viento, ya que por razones de seguridad hay algunas tareas correctivas 
que no pueden realizarse en el aerogenerador en esas condiciones, lo que puede llevar a reducciones en 
la disponibilidad. 
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Tabla  2–11: Producción mensual, alcance de datos, disponibilidad y estadística de 
rendimiento del Parque eólico Piedra Larga I 

Mes Producción 
mensual 

medida en 
el contador 
y facturada 

[MWh] 

Cobertura 
de datos 

SCADA [%] 

Disponibilida
d de los 

aerogenerad
ores 

reportada 
por el 

fabricante 
[%] 

Balance de 
planta y 

Disponibilid
ad de Red 

(en 
tiempo) 

[%]  

RTAE100 

modifica
do 

(energía) 

[%] 

Eficacia 
relativa de 
la curva de 
potencia 
(energía) 

[%] 

01/2013 37171 54,7% 91,5% 96,4 % 88,2% 97,2% 

02/2013 23201 74,2% 92,5% 99,0% 91,6% 98,3% 

03/2013 32367 69,3% 92,5% 99,2% 92,4% 96,0% 

04/2013 15918 80,4% 91,9% 92,6% 85,1% 99,5% 

05/2013 16276 73,6% 97,4% 96,9% 94,4% 99,8% 

06/2013 10852 86,4 % 97,3% 95,1% 92,6% 99,9% 

07/2013 21469 72,3% 95,7% 99,7% 95,4% 99,9% 

08/2013 25628 94,8% 97,5% 96,7% 94,3% 99,9% 

09/2013 2505 96,6% 98,0% 99,7% 97,7% 99,9% 

10/2013 18942 95,7% 98,5% 98,0% 95,4% 99,6 % 

11/2013 34019 97,1% 97,1% 100,0% 94,7% 98,1% 

12/2013 36737 85,9% 97,1% 95,3 % 88,5% 97,7% 

01/2014 38682 87,0% 96,9% 99,1% 88,4% 97,8% 

02/2014 27268 98,0% 97,2% 99,6% 92,8% 99,1% 

03/2014 22853 98,8% 98,8% 100,0% 98,2% 99,4% 

04/2014 22740 98,4% 98,8% 100,0% 96,2% 99,3% 

05/2014 23435 98,6% 98,6% 100,0% 96,4% 99,1% 

06/2014 7927 98,6% 98,7% 99,7% 98,3% 99,9% 

07/2014 35671 94,0% 98,4% 94,7% 95,1% 99,7% 

08/2014 22086 98,8% 99,3% 100,0% 99,5% 99,9% 

09/2014 11398 97,9% 98,9% 99,5% 97,5% 99,9% 

10/2014 21595 98,7% 99,3% 100,0% 98,8% 99,9% 

11/2014 35938 98,7% 98,2% 100,0% 95,7% 98,3% 

12/2014 42793 98,2% 98,9% 99,6% 96,6% 98,7% 

01/2015 44665 99,8%   87,8% 99,0% 

02/2015 34126 99,6%   96,4% 99,6% 

03/2015 34602 99,9%   96,1% 98,3% 

Total 301277 91,1% 97,1% 98,4% 94,3% 99,1% 
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2.3.4.2 Rendimiento de las curvas de potencia 

Para analizar con detalle el rendimiento de la producción de potencia de cada aerogenerador, se han 
obtenido curvas de potencia a partir de las mediciones de la velocidad del viento del anemómetro de la 
góndola y de la potencia media del aerogenerador con los datos 10minutales del sistema SCADA. El 
período de análisis comprende desde enero de 2013 hasta marzo de 2015. 

La metodología general empleada en el análisis de la curva de potencia se describe a continuación: 

1. Se ha evaluado la consistencia de las curvas de potencia medidas por el sistema SCADA para 
identificar tendencias de rendimiento entre aerogeneradores y a lo largo del tiempo. 

2. Todo aerogenerador o periodo de datos fuera de las tendencias consideradas normales en el 
Paso 1 se investigaron en más detalle: (a) inconsistencias en los datos; (b) variaciones 
sistemáticas en el funcionamiento de los aerogeneradores; y (c) variaciones intermitentes en el 
rendimiento de los aerogeneradores. 

3. Se obtuvieron una serie de curvas de potencia de referencia para determinar un nivel inicial de 
rendimiento que representa el funcionamiento “normal” de los aerogeneradores. Estas curvas 
tienen en cuenta los resultados de las investigaciones descritas en el Paso 2, y excluyen los 
datos que no son representativos del funcionamiento “normal”.  

4. Se obtuvo una medición de la eficacia relativa de la curva de potencia por cada mes en el 
período analizado, mediante la comparación de los datos de producción originales con las curvas 
de potencia de referencia durante los períodos en los que se identificaron anomalías de 
rendimiento. 

Además, DNV GL ha recibido los resultados del test de rendimiento de potencia según la norma IEC 
61400-12-1 en los aerogeneradores 32 y 33  /7/. Figura  2–6 presenta estas gráficas de las curvas de 
potencia que indican que las curvas de potencia medidas están por debajo de las garantizadas dentro del 
intervalo de las velocidades de viento entre 10 y 17 m/s, algo también observado en las curvas de 
potencia de SCADA en todo el parque eólico. 
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Figura  2–6: Curvas de potencia medidas en los aerogeneradores 32 y 33 y curva de potencia 
garantizada 

 

Los valores de la velocidad del viento han sido corregidos por la densidad del aire del emplazamiento, 
con el fin de estimar las pérdidas de energía. Los valores de la densidad del aire empleados fueron 
registrados por las torres del emplazamiento en los sensores instalados en la Torre M5. Se ha realizado 
un análisis de las Curvas de potencia del anemómetro de la góndola Nacelle Anemometer Power Curve  
(NAPCs) en todos los aerogeneradores en el período comprendido entre enero de 2012 y marzo de 2015, 
y se han hecho las siguientes observaciones: 

 DNV GL ha observado varios períodos en los que las curvas de potencia de varios 
aerogeneradores se observan “desplazadas a la derecha” con respecto al resto de las curvas de 
potencia (indicando así una curva de potencia aparentemente inferior). DNV GL ha analizado la 
causa de dichos comportamientos, a partir de una evaluación de las correlaciones de la velocidad 
del viento y de la potencia entre los aerogeneradores afectados y los aerogeneradores próximos 
con curvas de potencia consistentes. Se considera que estos cambios aparentes del rendimiento 
no son reales en la mayoría de los casos y son el resultado de una anemometría inconsistente en 
los aerogeneradores. La Figura  2–7 muestra el diagrama de dispersión de la curva de potencia 
del aerogenerador 20 en Piedra Larga I. Los aerogeneradores 8 y 21 también resultaron 
afectados por una inconsistencia en las lecturas del anemómetro de la góndola, así como el 
aerogenerador 45 desde diciembre de 2014. 
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Figura  2–7: Curva de potencia del anemómetro de la góndola del aerogenerador 20 - período 
de selección 30/09/2013 - 01/12/2013 

 
Sin embargo, los aerogeneradores 45 y 34 realmente presentaron un rendimiento por debajo de 
lo normal entre diciembre de 2013 y marzo de 2014 y entre abril y mayo de 2014.  Por 
consiguiente, se recomienda ponerse en contacto con el personal de operación y mantenimiento 
(O&M) para comprobar el funcionamiento del aerogenerador T34. DNV GL ha correlacionado la 
dirección del viento registrada en estos aerogeneradores con los aerogeneradores próximos, 
teniendo en cuenta que la posible causa de este bajo rendimiento es un problema con la 
orientación de las góndolas. Gamesa fue contactada para aclarar este punto, respondiendo  /121/ 
que las tareas programadas de O&M incluyen la inspección de los anemómetros sónicos y el 
sistema de orientación. Además /121/ indica que Gamesa ha previsto la comprobación de la 
orientación adecuada de todos los anemómetros sónicos de los 45 aerogeneradores, y según ha 
informado el cliente esta tarea se completó en abril de 2015.  

 Todas las curvas de potencia presentan una velocidad de desconexión que se encuentra 
claramente por debajo de la velocidad teórica de 25 m/s: los aerogeneradores se paran a 
velocidades de viento entre 19 m/s y 23 m/s. Este hecho podría deberse al funcionamiento del 
control del aerogenerador en caso de altas velocidades de viento, que se mide en periodos de 
unos pocos segundos y no es posible evaluar a partir de los datos promedios 10minutales que 
han sido proporcionados para el análisis.  El fabricante fue contactado para verificar tanto este 
punto como cuál consideraban que era el funcionamiento adecuado de los aerogeneradores ante 
velocidades de viento altas. Gamesa respondió /121/ que todos los aerogeneradores se paran en 
caso de transcurrir 100 segundos a una velocidad de viento superior a 25 m/s o a una velocidad 
de viento superior a  30 m/s durante 2 segundos, lo que implica que los aerogeneradores 
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podrían estar parados debido a altos vientos por velocidades de viento inferiores a 25 m/s en un 
periodo de 10 minutos. La Figura  2–8 presenta este efecto en el aerogenerador 1, y muestra los 
datos normales en enero de 2014 en negro y destacando los datos anómalos (incluidos algunos 
datos “a la izquierda de la curva de potencia” que se ve afectada por las lecturas de la 
anemometría, presente en todos los aerogeneradores) en rojo. 

 

Figura  2–8: Curva de potencia del anemómetro de la góndola del aerogenerador 1 - período de 
selección 01/01/2014 - 01/02/2014 

 
 Durante períodos intermitentes, aproximadamente 16 aerogeneradores (los aerogeneradores 3, 

5, 6, 7, 8, 9, 14, 16, 19, 21, 23, 28, 34, 40, 41 y 45, junto con los aerogeneradores 3, 8 y 16 
restringidos en mayo de 2014, el último mes estudiado) han estado restringidos a diversos 
niveles de potencia máxima que son inferiores a la potencia nominal declarada de 2.000 kW. 
Esto se ilustra en la Figura  2–9 que muestra la NAPC de dispersión del aerogenerador 3: los 
datos normales de mayo de 2014 se muestran en negro y los datos marcados respecto a este 
mes se señalan en rojo. El Cliente ha informado a DNV GL de que, en algunos casos, el 
fabricante aplicó una estrategia de restricción para reducir el par motor en algunos 
aerogeneradores, lo que también se reporta en la documentación de O&M. Sin embargo, el 
número de aerogeneradores afectados  es superior al esperado inicialmente. Se recomendó 
confirmar con el fabricante si era necesaria esta limitación de potencia como parte del 
funcionamiento normal del parque eólico.  

El fabricante afirmó /121/ que en caso de alarmas relacionadas con limitaciones del par motor, 
entre otras, y si las condiciones meteorológicas no permiten una medida correctora inmediata, 



 
 

DNV GL  –  Informe n.º 02, Rev B  –  www.dnvgl.com  Página 23
Análisis operativo de Garrad Hassan 
 

la potencia se limita, para permitir que el aerogenerador funcione aunque sea a una potencia 
limitada. Ese documento afirma que las inesperadas altas velocidades de viento registradas en 
mayo de 2014 no permitieron realizar las labores de corrección adecuadas en relación con las 
alarmas antes citadas y por ese motivo fueron más frecuentes las restricciones ese mes. 
DNV GL considera que para ciertas alarmas resulta aceptable este funcionamiento, para 
permitir la operación de los aerogeneradores hasta que se ejecuten las tareas de O&M 
necesarias. 

Figura  2–9: Curva de potencia del anemómetro de la góndola del aerogenerador 3 - período de 
selección 14/05/2014 - 31/05/2014 

 
Otros aerogeneradores presentaron períodos esporádicos de bajo rendimiento que no era 
debido claramente a limitaciones de potencia o desajuste, con datos que estaban por debajo de 
la tendencia de la curva de potencia. Por ejemplo, el aerogenerador 40 presentaba una gran 
cantidad de estos datos de bajo rendimiento, principalmente relacionados con varias alarmas 
del generador eléctrico. Esto se presenta en la Figura  2–10. Se observa algo similar en el 
aerogenerador 29 en el periodo del 27 al 31 de enero de 2015, registrándose alarmas de alta 
temperatura en los devanados de generador.  La Figura  2–11 muestra un funcionamiento 
similar en el aerogenerador 43 en noviembre de 2014, con varias limitaciones de potencia 
posiblemente relacionadas con alarmas debido a alta temperatura en la multiplicadora. 
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Figura  2–10: Curva de potencia del anemómetro de la góndola del aerogenerador 40 - período 
de selección 06/12/2013 - 08/01/2014 

 
Figura  2–11: Curva de potencia del anemómetro de la góndola del aerogenerador 43 - período 

de selección 13/11/2014 - 25/11/2014 
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Todo el parque eólico sufrió una limitación de potencia aplicada por CFE el 25 de diciembre de 
2014 durante aproximadamente 7 horas, tal y como se muestra en la Figura  2–12 para el 
aerogenerador 1.  

Figura  2–12: Curva de potencia del anemómetro de la góndola del aerogenerador 1 - período 
de selección 25/12/2014 04:00- 25/12/2014 11:00 

 

 Los aerogeneradores del parque eólico también estuvieron limitados a unos 1000 kW durante 7 
horas el 16 de marzo de 2015, desde las 11:50 a las 19:20 debido a una limitación de potencia 
del parque a 56 MW aplicada por CFE. 

 Los aerogeneradores 16 y 34 presentaron un rendimiento menor del correspondiente para las 
velocidades de viento entre el 28 y el 31 de marzo, registrando alarmas de alta temperatura en 
la multiplicadora, tal y como muestra la Figura  2–13 para el aerogenerador 34. Se observó el 
mismo efecto en el aerogenerador 27 en el periodo del 10 al 14 de febrero de 2015. Se 
recomienda hacer un seguimiento de estas alarmas de alta temperatura y su impacto en el 
rendimiento, y comprobar que el nivel de aceite y la refrigeración de los aerogeneradores es 
adecuada. 
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Figura  2–13: Curva de potencia del anemómetro de la góndola del aerogenerador 34 - período 
de selección 28/03/2015 11:40- 31/03/2015 23:50 

 

 

 Algunos aerogeneradores han estado parados durante varios días seguidos, principalmente en 
meses de alta velocidad, como muestra la Figura  2–14 para el aerogenerador 10, que estuvo 
parado del 8 al 22 de enero del 2015. Si bien es posible que las altas velocidades de viento no 
permitan realizar las pertinentes actividades de reparación, es recomendable tratar de reducir 
esos periodos de parada de los aerogeneradores. 
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Figura  2–14: Curva de potencia del anemómetro de la góndola del aerogenerador 10 - período 
de selección 08/01/2015 00:00- 22/01/2015 05:00 

 

A partir de los resultados del análisis de las curvas de potencia, DNV GL ha obtenido una serie de cifras 
sobre la “eficacia relativa de la curva de potencia” para todo el parque eólico, con carácter mensual. 
Estas cifras representan una estimación porcentual de la energía perdida o ganada, relativa a los 
aerogeneradores que funcionan “normalmente”.  

Mediante este método, se ha estimado que la eficacia de la curva de potencia mensual fue del 99,0% 
para Piedra Larga I, durante el período comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2014. La 
correspondiente cifra a largo plazo considerada es 99,3%, teniendo en cuenta que parte del bajo 
rendimiento observado en el período inicial no es representativo de las expectativas a largo plazo y que 
el Cliente está en contacto con el fabricante para solucionar algunos de los temas antes citados. Las 
estadísticas sobre la eficacia promedio mensual de la curva de potencia en Piedra Larga I se presentan 
en la Tabla  2–11. 

DNV GL ha comparado las curvas de potencia de anemometría de góndola por bines de velocidad para  
todos los aerogeneradores, con el fin de evaluar la consistencia del rendimiento de aerogenerador a 
aerogenerador. La Figura  2–15 muestra las NAPCs por bines de velocidad as por aerogenerador en 
Piedra Larga I, a partir de todos los datos registrados durante el período comprendido entre enero de 
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2013 y marzo de 2015. Los períodos en los que los aerogeneradores estuvieron registrados como 
indisponibles, los períodos de restricción o anomalías de rendimiento o los períodos en los que se 
registraron datos espurios de la velocidad del viento se han excluido del conjunto de datos. 

El comportamiento de las curvas de potencia ha sido, en general, consistente durante el período 
operativo analizado. Es de reseñar que la curva de potencia garantizada se utiliza en estas gráficas  solo 
como ayuda visual, de modo que las curvas de potencia de SCADA han sido definidas por anemómetros 
perturbados. Esta comparación solo resulta útil para verificar la homogeneidad de las curvas de potencia 
de los distintos aerogeneradores en el mismo parque eólico. 

DNV GL solo ha hecho comentario sobre los cambios relativos en el rendimiento de las curvas de 
potencia de un aerogenerador a otro aerogenerador y a lo largo del tiempo y no sobre la comparación  
con la curva de potencia garantizada en el emplazamiento. Para comparar las curvas de potencia del 
emplazamiento con la curva de potencia garantizada, es necesario un test oficial según la norma IEC 
61400-12-1 de rendimiento de curva de potencia. Este test ha sido realizado en los aerogeneradores 32 
y 33 y ha mostrado un nivel de producción que era un 4,3% por debajo del calculado para la curva de 
potencia garantizada  /7/. 

 

Figura  2–15: Curvas de potencia bineadas por aerogenerador en el Parque eólico Piedra Larga 
I 
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2.3.5 Evaluación de la producción energética a largo plazo 

2.3.5.1 Metodología de la producción energética a largo plazo 

Se dieron los siguientes pasos para estimar la producción energética a largo plazo del Parque Eólico 
Piedra Larga I: 

1 Se obtuvo una serie mensual de datos de producción, medidos en el punto de conexión a la red, a 
partir de los datos de producción mensuales, durante el período comprendido entre enero de 2013 
y marzo de 2015. 

2 La serie mensual de la producción del Paso 1 anterior, se factorizó por la correspondiente 
disponibilidad mensual obtenida en la Sección  2.3.4.1 y por la “eficacia relativa de la curva de 
potencia” obtenida en la Sección  2.3.4.2 para reflejar la producción estimada en el caso de que los 
aerogeneradores hubiesen estado en funcionamiento al 100% de la disponibilidad y al nivel de 
rendimiento “normal” esperado. Los datos sobre producción ajustada al rendimiento de la potencia 
y sobre la disponibilidad final se presentan (en base mensual) en la Tabla  2–11. Los datos de 
producción desde agosto de 2014 también están divididos por el impacto de la estela procedente 
del Parque eólico vecino Piedra Larga II, estimado en el 99,4%. 

3 Los datos sobre producción ajustada por disponibilidad y rendimiento se dividieron por el número 
de días de cada mes para proporcionar la media diaria de los datos de producción medidos 
ajustados. 

4 La serie temporal resultante se correlacionó con los datos concurrentes registrados en la Torre M5 
a 65 m (la correlación alcanzó un valor de R2 de 0,97, como se muestra en la Figura  2–16). Esta 
correlación se utilizó posteriormente para sintetizar datos adicionales del Parque eólico Piedra 
Larga I, durante el período comprendido entre enero de 2002 y noviembre de 2008, incluyendo los 
datos sintetizados desde  M1 y La Venta 3  en la Torre M5. 

5 Los datos  sintetizados que se describen en el Paso 4 se combinaron con el promedio de los datos 
de producción diarios medidos descritos en el Paso 3, con el resultado de una serie temporal de 
promedio de datos de producción diarios medidos y sintetizados durante el período comprendido 
entre enero de 2002 y marzo de 2015. Esta serie temporal se convirtió a producción mensual 
multiplicando cada valor de la producción diaria media por el número de días del mes 
correspondiente.  

6 El método de la “suma de promedios mensuales” se aplicó a la serie temporal de datos de 
producción medidos y combinados, con el fin de ofrecer una estimación anual de la producción 
energética sin la influencia de los sesgos estacionales causados por la sobrerrepresentación de los 
mismos meses en la serie temporal combinada: 

- El promedio de la producción mensual se calculó por cada mes. 

- La “suma de los promedios mensuales” se obtuvo al sumar estos 12 valores de los 
promedios de la producción mensual. 

7 La producción neta anual a largo plazo se ha calculado multiplicando la cifra obtenida en el Paso  6 
por la cifra de la disponibilidad futura de largo plazo (96,0%) que se obtuvo de los datos históricos 
y las expectativas de futuro y se multiplicó por el factor de eficiencia de energía esperada en el 
largo plazo (estimado en 99,3%) y por el impacto de las estelas debido al Parque eólico vecino 
Piedra Larga II  (estimado en 99,4%). 
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8 La incertidumbre asociada con la producción a largo plazo se ha descrito en el  APPENDIX B:  

La proyección de energía neta a largo plazo que aquí se presenta no tiene en cuenta ningún cambio 
futuro con respecto a la exposición del parque eólico. En particular, las pérdidas por las estelas debido a 
la futura construcción de parques eólicos en la zona circundante o la ampliación de los parques eólicos 
existentes no se tienen en cuenta en el actual análisis. No obstante, teniendo en cuenta los parques 
eólicos que ya se encuentran operativos en el entorno de Piedra Larga I y los vientos dominantes del 
Norte, no se espera tener un impacto de estela muy destacable de otros futuros parques eólicos. 

DNV GL no considera adecuado ni necesario incluir ningún otro factor de pérdida. 

Figura  2–16: Correlación del promedio mensual de la disponibilidad diaria y de la producción 
corregida por el rendimiento del Parque eólico Piedra Larga I y promedio mensual de las 

velocidades del viento registradas en la Torre M5 
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2.3.6 Producción energética prevista y futuros escenarios 

La producción energética prevista del Parque eólico Piedra Larga I se detalla en las tablas siguientes y va 
seguida de una breve explicación de los factores de pérdida aplicados a la producción energética bruta. 
Como se observa en la Sección  2.3.5, estos resultados han sido obtenidos al combinar los datos de las 
torres M5, M1 y La Venta 3. 

Tabla  2–12: Producciones de energía neta para Piedra Larga I a partir de los datos 
operacionales 

 Parque eólico Piedra 
Larga I 

 

Potencia nominal del Parque Eólico 90,0 MW 

producción energética bruta 
(operacional) 

334.0 GWh/año 

Efecto de estela 100,0 % 

Disponibilidad 96,0 % 

Eficacia eléctrica 100,0 % 

Rendimiento del aerogenerador 99,3 % 

Medioambientales 100,0 % 

Restricción 100,0 % 

Estelas procedentes de Piedra 
Larga II 

99,4 % 

Producción energética neta 316,5 GWh/año 

Horas equivalentes 3517  

Factor de la capacidad 40,1 % 

 

Se ha estimado la producción bruta del Parque eólico Piedra Larga I a partir de los datos de producción 
reales que se han corregido para representar el 100% de la disponibilidad y el 100% de la eficacia 
relativa de la curva de potencia. Los valores de la producción corregidos se colocado dentro del contexto 
de las expectativas a largo plazo de la velocidad del viento estableciendo una correlación con los datos 
de la velocidad obtenidos de las torres M5, M1 y La Venta 3, que definen un período final a largo plazo 
de 12,8 años. 

Los efectos topográficos y de estela, la eficacia eléctrica, el hielo y la degradación de las palas, la 
histéresis por fuertes vientos y las pérdidas ambientales, todos ellos se consideran inherentes a la 
producción histórica y también se supone que son representativos de las expectativas a largo plazo. 

La producción durante el período operacional (enero de 2013 a marzo de 2015) fue de 301,3 GWh/año 
en el Parque eólico Piedra Larga I. 

Se han considerado adecuados unos factores de pérdidas del 95,5% y del 99,3%, que representan la 
disponibilidad futura de largo plazo y el rendimiento futuro de los aerogeneradores respectivamente. 
Estos factores podrían cambiar en el futuro, al disponerse de más datos, dependiendo del rendimiento 
del parque eólico. Se recomienda la supervisión continua del rendimiento y la disponibilidad de los 
aerogeneradores, tanto para optimizar el rendimiento del parque eólico, como para validar las cifras 
anteriores.  
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DNV GL ha recibido los resultados del test de rendimiento de potencia según la norma IEC 61400-12-1 
para WTG32 y WTG 33  /7/. Los resultados de los tests de rendimiento de potencia indican que la 
producción energética esperada, en función de las curvas de potencia medidas, está un 4,3% por debajo 
de lo que se espera en la curva de potencia garantizada.  

El Cliente ha solicitado un análisis del posible margen de mejora si se puede mejorar el bajo rendimiento 
de los aerogeneradores, siguiendo (en parte) una propuesta de Gamesa para mejorar la producción 
energética en el aerogenerador utilizando varios modos de modernizar la máquina, en general llamados 
estrategias “Energy Thrust” y “Safe Mode”  /19/. Este documento afirma que se puede obtener una 
ganancia máxima de energía del 3.0%, siguiendo la aplicación de estas estrategias. También recomienda 
un análisis de cargas. Aunque el documento no presenta cálculos detallados de esta estimación de la 
ganancia de la energía, se considera probable alcanzar 1/2 o incluso hasta 2/3 de la máxima ganancia de 
energía, llegando a una ganancia de 1.5-2.0%, dependiendo de las circunstancias del emplazamiento. Se 
recomienda realizar una validación de estas ganancias de energía cuando se apliquen estas 
modificaciones en la máquina.  

Además, DNV GL ha recomendado llevar a cabo un análisis de cargas, como sugirió el fabricante.  

Hay que resaltar que este caso corresponde a un hipotético escenario de la producción máxima de 
energía, donde la ganancia máxima de energía del 3% se logra en cada aerogenerador. DNV GL ha 
estimado las posibles variaciones de energía, asumiendo una ganancia global del 3%, con el fin de 
producir los resultados presentados en la Tabla  2–13. Este supuesto está sujeto a una incertidumbre 
adicional y que la variación energética deberá ser evaluada de nuevo tras un período operativo mínimo, 
una vez aplicadas las anteriores modificaciones a la máquina.  

Tabla  2–13: Producciones energéticas netas - Escenario 2, suponiendo la actualización de los 
aerogeneradores con un 3% de ganancia de energía 

 Parque eólico Piedra 
Larga I 

 

Potencia nominal del Parque Eólico 90,0 MW 

Producción energética bruta 
(operativa) 

334,0 GWh/año 

Efecto de estela 100,0 % 

Disponibilidad 96,0 % 

Eficacia eléctrica 100,0 % 

Rendimiento del aerogenerador 99,3 % 

Medioambientales 100,0 % 

Restricción 100,0 % 

Modificaciones en la máquina 103,0 % 

Estelas procedentes de Piedra 
Larga II 

99,4 % 

Producción energética neta 326,0 GWh/año 

Horas equivalentes 3622  

Factor de la capacidad 41,3 % 
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2.3.7 Análisis de incertidumbre 

Las principales fuentes de desviación de la estimación central de la predicción energética de los parques 
eólicos ha sido cuantificada para cada uno de los escenarios y los resultados se presentan en la Tabla  2–
14 y la Tabla  2–16. La Tabla  2–15 muestra una descripción más pormenorizada de los resultados de la 
incertidumbre. 

Tabla  2–14: Límites de confianza de las predicciones de la producción energética neta - Piedra 
Larga I 

Probabilidad de superación [%] 1 año [GWh/año] 10 años [GWh/año] 

99,0 242,2 273,2 

90,0 275,6 292,6 

75,0 295,0 303,9 

50,0 316,5 316,5 

 

Tabla  2–15: Incertidumbre en la producción energética prevista del Parque eólico Piedra 
Larga I 

Fuente de incertidumbre Velocidad del 
viento 

Producción 
energética 

  [%] [%] [GWh/año] 
Consistencia de la referencia a largo plazo 1,7 2,4 7,51 
Velocidades del viento históricas representativas 
de largo plazo 1,7 2,4 7,66 

Ajustes de disponibilidad 
 1,7 5,35 

Ajustes de rendimiento de la curva de potencia 
 0,2 0,60 

Correlación aplicada a la referencia a largo plazo 
 3,3 10,40 

Asunciones de los factores de pérdidas 
 1,0 3,17 

Modelo de estelas 
 1,0 3,17 

  
   

Variabilidad del viento futura (1 año) 6,0 8,6 27,34 
Variabilidad del viento futura (10 años) 1,9 2,7 8,65 
  

   
Incertidumbre general de la energía (1 año) 

 10,1 31,93 
Incertidumbre general de la energía (10 años) 

 5,9 18,63 

 

Tabla  2–16: Límites de confianza de las predicciones de la producción energética neta - Piedra 
Larga I - Escenario 2, suponiendo la actualización de los aerogeneradores con un 3% de 

ganancia de energía 
Probabilidad de superación 

[%] 
1 año [GWh/año] 10 años [GWh/año] 

99,0 249,5 281,4 

90,0 283,8 301,4 

75,0 303,8 313,1 

50,0 326,0 326,0 
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Es de reseñar que un cambio en la curva de potencia, que aumente la producción anual de energía 
generada por cada aerogenerador, también podría tener un efecto positivo sobre los resultados de la 
incertidumbre, debido a una reducción del cálculo del factor de sensibilidad que ha  solicitado el Cliente. 
Dicha  variación del factor de sensibilidad deberá ser validada con los datos operacionales después de un 
período mínimo de funcionamiento con la aplicación de las modificaciones (retrofits). La Tabla  2–17 
presenta los resultados de la incertidumbre de Piedra Larga I, suponiendo una posible reducción del 5% 
en el factor de sensibilidad. Este supuesto se considera posible y realista, aunque se recomienda 
enfáticamente una validación mediante datos operacionales futuros.  

 

Tabla  2–17: Límites de confianza de las predicciones de la producción energética neta - Piedra 
Larga I - Escenario 3, suponiendo la actualización de los aerogeneradores con un 3% de 

ganancia de energía y una reducción del factor de sensibilidad del 5% 
Producción energética neta 

Probabilidad de superación 
[%] 

1 año [GWh/año] 10 años [GWh/año] 

99,0 252,7 282,6 

90,0 285,6 302,1 

75,0 304,7 313,4 

50,0 326,0 326,0 

 
  



 
 

DNV GL  –  Informe n.º 02, Rev B  –  www.dnvgl.com  Página 35
Análisis operativo de Garrad Hassan 
 

 
2.3.8 Comparación entre las predicciones energéticas de largo plazo 

preconstructivas y operacionales 

La producción energética “Estimación basada en la producción” (PBE) que presenta la Tabla  2–12 ha sido 
comparada con los resultados obtenidos del análisis preconstructivo que se realizó antes del 
funcionamiento del parque eólico “Estimación basada en la velocidad del viento” (WSBE): 

 
Tabla  2–18: Resultados de la energía a partir de un análisis preconstructivo (WSBE) 

 Parque eólico Piedra Larga Fase I   

 Potencia nominal del proyecto 
ó

90,0  MW 
 producción energética bruta  387,9  GWh/año 

1 Efecto de estela    
1a Efecto de estela interno 96,7  % 
1b Efecto de estela externo 96,6  % 
1c Efecto de estela futuro  100,0  % 
2 Disponibilidad    
2a Disponibilidad del aerogenerador (10 96,2  % 
2b Disponibilidad del balance de planta  99,8  % 
2c Disponibilidad de red eléctrica  99,0  % 
3 Eficacia eléctrica    
3a Eficacia eléctrica operativa 97,8  % 
3b Consumo del parque eólico 100,0  % 
4 Rendimiento del aerogenerador    

4a Ajuste de la curva de potencia 
é i  

100,0  % 

4b Histéresis por la elevada velocidad del 
i t  

97,9  % 

4c Ajuste de la curva de potencia 
ífi  d l l i t  

99,8  % 

4d Rendimiento subóptimo del 
d  

99,0  % 

5 Medioambientales    

5a Degradación del rendimiento – sin 
f ió  d  hi l  

99,5  % 

5b Degradación de la calidad de 
f i i t  f ió  d  hi l  

100,0  % 

5c Parada por formación de hielo 100,0  % 

5d Parada por temperatura 100,0  % 

5e Acceso al emplazamiento 100,0  % 

5f Crecimiento de árboles  100,0  % 

6 Restricciones    
6a Gestión del sector eólico 100,0  % 
6b Restricción eléctrica 100,0  % 
6c Restricción por ruido, visual y 100,0  % 
 Producción energética neta 324,4  GWh/año 

 

El resultado de la PBE es un 2,4% inferior al de la WSBE. Aun cuando este no es un análisis 
pormenorizado de conciliación y la diferencia antes citada no constituye una cifra especialmente grande, 
DNV GL ha realizado sin embargo un análisis preliminar de alto nivel con el fin de comprender mejor 
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cualquier motivo subyacente para la discrepancia existente entre las predicciones Los principales motivos 
de las diferencias se relacionan a continuación: 

1. La diferencia del 2,4% se encuentra dentro de los límites de incertidumbre. Observamos que se 
debe tener en cuenta el número de supuestos necesarios en un análisis preconstructivo. En 
general, un análisis preconstructivo debería estar sujeto a una incertidumbre mayor que un 
análisis operativo. 

2. El test de medición de la curva de potencia según la norma IEC61400-12-1 realizado en 2 
aerogeneradores de Piedra Larga 1 muestra que la producción energética en estos 
aerogeneradores es un 4,3% por debajo de lo garantizado. 

3. La cifra estimada de pérdidas eléctricas, que utiliza los datos operacionales es un 4,0% en vez 
del 2,2% considerado en el análisis preconstructivo. A pesar de la incertidumbre de los cálculos 
operacionales, se considera que las pérdidas eléctricas reales son superiores a las estimadas en 
el análisis preconstructivo. 

4. El análisis SCADA muestra que todas las curvas de potencia presentan una velocidad de 
desconexión que se encuentra claramente por debajo de la velocidad teórica de 25 m/s: los 
aerogeneradores se paran a velocidades de viento entre 19 m/s y 23 m/s. Este hecho podría 
deberse al funcionamiento del control del aerogenerador cuando se detectan fuertes vientos, a 
partir de unos pocos segundos, funcionamiento que no es posible evaluar a partir de los datos 
promedio con periodicidad de 10 minutos que nos han facilitado. Como resultado de todo esto, 
las pérdidas de energía a altas velocidades son superiores a las estimadas en el análisis WSBE. 

5. El período a largo plazo es distinto, con unos 2 años más de datos en el análisis PBE. 
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3 CONDICIONES DEL EMPLAZAMIENTO 

3.1 Evaluación independiente del emplazamiento 

DNV GL ha realizado un análisis de las condiciones que presenta el emplazamiento Piedra Larga, de 
acuerdo con la norma IEC 64100-1 Edición 3 Amenment. Las tablas siguientes son un resumen de los 
resultados. 

Tabla  3–1: Características del parque eólico 

Parque eólico Modelo(s) de aerogenerador(es): 

Piedra Larga Fase I 
G80-2,0 MW 

67 m HH 
Clase IA 

 
Tabla  3–2: Valores obtenidos - Condiciones VS IEC 

Característica Piedra Larga 
Fase I 1 

IEC 
Clase IA2 

Media anual de la velocidad del viento en las 
localizaciones del aerogenerador [m/s] 

9,4 a 9,7 10 

Media anual de la densidad del aire [kg/m3] 3 1,159 1,225 

Ráfagas de viento de 3 segundos durante un 
período de recurrencia de 50 años [m/s] 

54,3 70 

Velocidad de viento media de 10 minutos durante 
un período de recurrencia de 50 años [m/s] 

41,7 50 

Intensidad de  turbulencia representativa a 15 m/s 
[%] 

16,1 a 18,6 18 

Ángulo de flujo [º] < 1 8 

Media del exponente del perfil vertical 0,18 a 0,29 0,2 

Temperatura mín. (de funcionamiento/de 
supervivencia) [C] 

11,8 -10/-20 

Temperatura máx. (de funcionamiento/de 
supervivencia) [C] 

38,8 40/50 

1  Valores de DNV GL calculados a partir de los datos del emplazamiento. 
1 Norma IEC 64100-1, Edición 3 EAmenment. 
2 La densidad del aire es más elevada en invierno, durante los meses de más viento. Se ha estimado un 

posible sesgo de la densidad estacional del ~0.2%.    
 
A continuación se presenta la información sobre estos resultados y los métodos de cálculo. 

 

Densidad anual 
del viento 

El promedio de la densidad del aire que se prevé en el emplazamiento es de 1,158 
kg/m3, a una altura de buje de 81 m en la Fase I. 

Velocidad media 
del viento 

La velocidad media del viento varía en el emplazamiento, entre 9,4 y 9,7 m/s en la 
Fase I. Todas las localizaciones de los aerogeneradores de la Fase I cumplen las 
especificaciones IEC Clase I sobre la velocidad media anual del viento.  

Velocidad 
máxima del 
viento 

Para hacer un análisis de la velocidad máxima del viento se necesita un periodo muy 
amplio de datos, habitualmente más de 10 años de mediciones de ráfagas de viento 
en el emplazamiento, con el fin de capturar los máximos eventos. En el momento de 
este análisis, se disponía de datos de viento  válidos de 5,8 años en la Torre 1 de 
Piedra Larga. Aunque no es lo ideal, se ha utilizado este período de datos para 
realizar un análisis formal de las velocidades máximas del viento siguiendo el Método 
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Gumbel de Tormentas Independientes. Los resultados indican que la velocidad media 
del viento extrema durante 10 minutos a los 50 años es de 41,7 m/s  a 67 m en la 
Fase I. Utilizando la ecuación de Weiranga, se estiman unas ráfagas de 3 segundos a 
los 50 años a 67 m de 54,3 m/s. 

La velocidad máxima del viento cada 10 minutos registrada de media en el 
emplazamiento de Piedra Larga fue de 31,6 m/s en la Torre 1 a 66 m, el 1 de 
diciembre de 2010. 

Es de reseñar que este enfoque de calcular la velocidad extrema del viento solo 
puede considerar los mecanismos meteorológicos de viento experimentados durante 
el período de registro y, dados los supuestos realizados y las incertidumbres 
significativas inherentes a esta metodología, se recomienda que se realicen supuestos 
conservadores al interpretar los resultados. No obstante, no se espera que las 
velocidades extremas del viento en el emplazamiento de Piedra Larga superen las 
especificaciones de la Clase I.  

Intensidad de 
las turbulencias 

Para determinar la variación de las turbulencias en el emplazamiento, se han utilizado 
los datos de viento medidos para obtener la turbulencia ambiental en las torres del 
emplazamiento. Se han obtenido valores equivalentes de las turbulencias del diseño a 
la altura del buje utilizando el método Frandsen,  aerogenerador por aerogenerador, 
conforme a la norma IEC 61400-1, Edición 3 Amendment, que resultaron estar entre 
el 16,1% y el 18,6% a los 67 m a 15 m/s en la Fase I. En resumen, se ha superado 
algo la intensidad de las turbulencias en la Fase I.  

Estos valores se obtuvieron mediante el modelo WindFarmer, basado en la variación 
de la intensidad de las turbulencias con la velocidad del viento. La turbulencia se 
extrapoló a las posiciones del aerogenerador mediante factores de aceleración 
obtenidos a partir del modelo de flujo de viento.  

Estos valores de turbulencias calculados superan las especificaciones de la subclase 
A. DNV GL recomienda ponerse en contacto con el proveedor de aerogeneradores en 
una fase más temprana para que dé su aprobación al diseño propuesto y a la 
selección de aerogeneradores. 

Perfil vertical 

Si se utilizan los datos obtenidos del emplazamiento, los valores del perfil vertical 
anual de la ley potencial han resultado estar entre 0,19 y 0,29. Estos valores medidos 
son superiores a los de la norma IEC (0,2). También se destaca que aquí no se han 
tenido en cuenta ni la variación estacional ni la diurna en el perfil vertical.  

La implicación directa es que la velocidad del viento aumenta en mayor medida con la 
altura: la velocidad del viento en la posición más elevada del rotor es mucho mayor 
que la velocidad en la posición inferior del rotor. Como consecuencia, las cargas (en 
particular en el eje) y la fatiga pueden ser superiores a lo esperado.  
El perfil vertical experimenta variaciones entre el día y la noche debido al 
calentamiento del suelo: durante el día, el cizallamiento (exponente del perfil vertical) 
es menor (aunque las turbulencias son mayores), mientras que por la noche el 
cizallamiento es mayor. Los valores proporcionados son, por consiguiente, el 
promedio diario.  

Con respecto a la evaluación energética, el cizallamiento se ha valorado de forma 
direccional, teniendo en cuenta los patrones estacionales diurnos. Se ha utilizado un 
enfoque de ajuste direccional para las extrapolaciones de distribución de frecuencia. 
La mayoría de las torres disponen de mediciones a la altura del buje o bien a al 
menos 3/4 de altura del buje, de modo que la incertidumbre debido a las 
extrapolaciones verticales no resulta muy significativa. 

Intervalo de 
temperatura 

Se han observado temperaturas de entre 11,8ºC y 38,8ºC en períodos de 
determinación media de diez minutos en todas las torres del emplazamiento, entre 
diciembre de 2005 y septiembre de 2012. También se han revisado los datos 
extremos de las torres de referencia de La Venta 3 y Sto. Domingo 3 y, durante el 
período comprendido entre noviembre de 2005 y febrero de 2009, se observaron 
temperaturas entre 16,1ºC y 41,9ºC en períodos de determinación media de 10 
minutos. Se registraron temperaturas medias cada diez minutos de más de 40ºC en 
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La Venta 3 y Sto. Domingo 3 durante 28 y 31 horas, respectivamente. 

Ángulo de flujo 

A falta de mediciones de la componente vertical de la velocidad del viento  y en un 
terreno como la del emplazamiento de Piedra Larga, es una práctica habitual de DNV 
GL (y en general en la industria eólica) dar por supuesto que el ángulo de inclinación 
del flujo incidente equivale al valor de la pendiente del terreno. Se calcularon las 
pendientes próximas a cada aerogenerador con un mapa topográfico del 
emplazamiento de Piedra Larga a una distancia de dos diámetros de rotor desde el 
centro del buje para cada sector y en incrementos de cinco grados. Las pendientes no 
indican ningún componente de flujo vertical de viento  destacable, y la predicción del  
ángulo de flujo máximo del emplazamiento es de menos de 1º. 

Rosa de los 
vientos 

La rosa de los vientos del emplazamiento de Piedra Larga es principalmente 
unidireccional desde el norte. 

Espacio entre 
aerogeneradores 

En la Fase I se produce un espacio mínimo entre los aerogeneradores de 2,4 
diámetros de rotor. Estos espacios no se encuentran en la dirección predominante del 
viento, por lo que el aumento resultante de los niveles de turbulencias, que a su vez 
tiene el potencial de aumentar las cargas de fatiga en los aerogeneradores, solo tiene 
lugar unas pocas veces al año.  

Cuando existe una distancia tan corta entre los aerogeneradores algunos fabricantes 
recomiendan la parada de algunos aerogeneradores en algunas direcciones de viento 
(generalmente la dirección del viento a lo largo de las filas de aerogeneradores), con 
el fin de reducir las cargas (la frecuencia de esa dirección es muy baja y, por tanto, la 
pérdida de la producción suele ser casi insignificante). Sin embargo, Gamesa, de 
acuerdo con los estudios de cargas realizados por ellos y resumidos en la Sección  3.2 
a continuación, llegó a la conclusión de que esta estrategia no era necesaria.   

Mitigación  DNV GL no ha tenido en cuenta ninguna estrategia de gestión o restricción de los 
sectores eólicos con respecto a Piedra Larga I. 

3.2 Análisis del emplazamiento del fabricante para la Fase 1 de 
Piedra Larga 

DNV GL ha recibido el Anexo U-3  /51/ del contrato EPC, que incluye un estudio del emplazamiento 
realizado por Gamesa que fue llevado a cabo con la información facilitada por el Cliente con respecto al 
recurso eólico del emplazamiento (documento Gamesa GD055905 Rev 1, de fecha 16/09/09). Este 
análisis del emplazamiento ha sido realizado sobre el proyecto entero (Fases 1 y 2), en 114 posiciones 
de aerogeneradores distintas. De acuerdo con el estudio de Gamesa, el aerogenerador G80 DE 67 m de 
altura de buje IEC Clase IA es apto para su instalación en las posiciones de aerogenerador indicadas en 
el parque eólico, excepto en nueve posiciones que fueron inicializadas desde la torre meteorológica 5, 
donde no se disponía de suficientes mediciones de viento (en aquel momento) para extraer conclusiones 
sobre las cargas de fatiga. Esta conclusión de Gamesa es válida, siempre y cuando los datos de los 
recursos eólicos sean fiables y representativos de las condiciones del emplazamiento. DNV GL hace notar 
que este estudio no ha sido actualizado con las coordenadas definitivas de los aerogeneradores y que, 
por consiguiente, no es concluyente.  

Además, el 28 de enero de 2013 se recibió un nuevo estudio del emplazamiento realizado por Gamesa. 
Este estudio no es una revisión del documento anterior, sino la versión 6 del documento referencia 
GD117701 (solo se ha facilitado esta versión), de fecha 21/12/12  /114/, que versa sobre los 45 
aerogeneradores de la Fase 1 y ha sido actualizado con las coordenadas definitivas. El estudio llega a la 
conclusión de que, a pesar de que algunas condiciones están por encima de la Clase IA, después de 
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haber realizado un estudio de cargas, los aerogeneradores son aptos para las posiciones de 
aerogenerador indicadas en el parque eólico.  

Asimismo, el Cliente ha facilitado una carta remitida por Gamesa de fecha 18/12/2012  /122/, en la que 
Gamesa reconoce las últimas modificaciones de las coordenadas y la distribución final, versión 6-2, 
acreditando que se mantienen las garantías del contrato de mantenimiento. 

DNV GL destaca que el documento GD117701  /114/ no incluye el nombre de la versión del layout, pero 
se ha observado que el Anexo 1 de la mencionada carta  /122/ muestra las mismas coordenadas que el 
estudio del emplazamiento. Por consiguiente, a pesar de que no se ha adjuntado al contrato  /114/ el 
estudio del emplazamiento, las garantías del contrato están vigentes para el layout empleado por 
Gamesa para realizar el análisis de cargas, y ello lo verifica la confirmación de Gamesa de la idoneidad 
de los aerogeneradores para el emplazamiento.  

De acuerdo con el contrato EPC  /49/, la cláusula 15.4 de la Garantía General, Gamesa garantiza la 
idoneidad de las máquinas para el emplazamiento y asegura que el micrositing es compatible con el 
diseño de la máquina. Tras realizar el análisis de las cargas, Gamesa no consideró necesaria ninguna 
estrategia de parada según las direcciones de viento (wind sector management –WSM-).  
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4 ANÁLISIS DEL AEROGENERADOR 

Las siguientes secciones presentan el análisis de la tecnología Gamesa G9X-2,0 MW. 

4.1 Antecedentes de la empresa 

Gamesa Eólica empezó a fabricar aerogeneradores Vestas con licencia para los mercados español y 
latinoamericano en 1994, y desde entonces ha experimentado un rápido crecimiento hasta convertirse 
en el líder del mercado español. A finales de 2011, representaba más del 50% de la capacidad eólica 
española instalada, con una capacidad total instalada de aproximadamente 11.510 MW en España  /30/. 
La estrategia de crecimiento de la compañía está respaldada hasta 2013 por los mercados emergentes, 
como los mercados asiático, latinoamericano y africano, entre otros. Se espera un mayor esfuerzo 
comercial en Sudáfrica, Oriente Medio, Sur de Asia y Australasia. Como parte de su estrategia de 
eficacia, Gamesa tratará de realizar un continuo ajuste de capacidad a la demanda, localizando 
completamente la cadena de suministro en India y Brasil. Gamesa dispone de diez centros de 
Investigación y Desarrollo en España, Estados Unidos, India, China, Reino Unido, Brasil y Singapur.  

Gamesa Eólica forma parte del grupo Gamesa (fundado en 1974) que comprende Gamesa Energía, 
Gamesa Aeronáutica, Gamesa Industrial y Gamesa Servicios. Gamesa empezó a cotizar en la Bolsa en 
2001. En diciembre de 2001, Gamesa compró el 40% de la participación de Vestas en Gamesa Eólica y 
el 9% del accionariado que poseía Sodena, la entidad del gobierno navarro. El fabricante de 
aerogeneradores es actualmente una empresa subsidiaria de la sociedad matriz cotizada, totalmente 
independiente. Gamesa negocia públicamente en la Bolsa española y está incluida en el índice de 
sostenibilidad Dow Jones. El principal accionista de Gamesa es Iberdrola, S.A., con una participación del 
19,6%. 

En 2001, Gamesa adquirió al fabricante de multiplicadoras Echesa, y en 2003 al fabricante de 
generadores Cantarey Reinosa, que anteriormente fabricaba, entre otros productos, generadores de 
imanes permanente de accionamiento directo para aerogeneradores. 

En mayo de 2003, Gamesa compró MADE, un fabricante español de aerogeneradores propiedad de la 
empresa de servicios públicos ENDESA.  La adquisición colocó a Gamesa como cuarto mayor fabricante 
de aerogeneradores del mundo en términos de capacidad total instalada, justo a continuación de Vestas, 
Enercon y GE Wind. 

En enero de 2004, Gamesa adquirió la empresa Enertron, con sede en Madrid, empresa que se 
especializa en el diseño y fabricación de sistemas electrónicos de energía integrada, llevando así la 
tecnología a la fabricación de aerogeneradores y a los sistemas internos de control de los parques 
eólicos, mientras que antes se subcontrataba con Ingecon.   

En abril de 2006, Gamesa Corporación anunciaba la venta de su división OMS (operación, mantenimiento 
y servicio) al fondo de capital riesgo 3i. En la actualidad, Gamesa ha acumulado más de 16 GW en 
repotenciación y servicios de O&M  /33/. 

También en 2006 Gamesa vendió sus negocios de automoción y aeronáutica para centrarse en el 
desarrollo de la tecnología de energías renovables. En 2008, Gamesa vendió su empresa de energía solar 
con el fin de centrarse (de manera estratégica y firme) exclusivamente en el negocio de la energía 
eólica. 

En 2009, Gamesa firmó una alianza estratégica con Iberdrola Renovables.  
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A finales de 2011 Gamesa tenía 8,357 trabajadores en plantilla alrededor del mundo: 920 personas 
trabajando en la India, 1.156 en China y 4.853 en España  /31/. El departamento técnico de Gamesa se 
ha expandido rápidamente en los últimos años y en 2013 estaba compuesto por más de 600 personas 
que abarcaban todos los aspectos del diseño y fabricación de los aerogeneradores. Al igual que otros 
fabricantes europeos, Gamesa perdió su cuota de mercado en 2009 y 2010, cuando más proveedores 
procedentes de China entraron en el mercado mundial. No obstante, en 2011 Gamesa observó un 
aumento significativo en las entregas en comparación con los dos años anteriores, lo que le llevó a 
situarse en el cuarto lugar de las entregas anuales en 2011. Gamesa sigue estando muy influida por el 
mercado español. Durante 2012 Gamesa sufrió una bajada al sexto lugar como resultado de la moratoria 
en la legislación española. En 2013 Gamesa ha mantenido su posición gracias al fuerte rendimiento de 
Latinoamérica y la India, a pesar de haber instalado solo 55 MW en su mercado central español en 
2013  /14/. A finales de 2012, Gamesa tenía una plantilla de aproximadamente 6.650 trabajadores. La 
presencia comercial de la empresa incluía, por aquel entonces, 9 regiones de ventas y 23 oficinas 
locales  /33/. 

 

La capacidad de fabricación de Gamesa también se ha ampliado. Dispone de 22 centros de producción en 
todo el mundo. La mayoría de ellos se encuentran en España, pero también existen centros de 
fabricación en otros países, como Estados Unidos, India, Portugal y China. Las Unidades de Negocio de 
Fabricación de Gamesa están localizadas en España, Brasil, China, Estados Unidos y la India. En España 
existen 17 centros de fabricación. Gamesa posee una fábrica de palas en Navarra, Castilla-La Mancha, 
Galicia y Castilla y León. Se fabrican torres en Aragón, Andalucía, Asturias y Navarra. Las plantas de 
montaje de las góndolas están localizadas en Castilla y León y Aragón. 

Gamesa ha sido uno de los cinco fabricantes principales durante más de diez años. Gamesa fue el 
séptimo fabricante, en términos de capacidad instalada anual, en 2013. 

Gamesa ha desarrollado, construido y puesto en servicio más de 244 MW en México, y otros 70 MW 
están actualmente en fase de construcción. Gamesa posee actualmente un gran canal que se encuentra 
en diversas fases de desarrollo. También ha instalado casi 1.360 MW de sus aerogeneradores y está 
realizando el mantenimiento de más de 1.000 MW. El Centro Regional de Operaciones (CRO) de Gamesa 
para el parque eólico está situado en México. Además de los parques eólicos locales, el Centro 
comprende la Operación y Mantenimiento de los parques eólicos G5X y G8X situados en Costa Rica, 
Honduras y República Dominicana. 

La capacidad instalada acumulativa de los aerogeneradores de Gamesa hasta finales de 2013 se 
presenta en la Figura siguiente: 
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Figura  4–1: Capacidad anual instalada de los aerogeneradores Gamesa 

 
Fuente: Navigant Research, World Market Update 2013 

4.2 Gama actual de aerogeneradores 

La oferta actual de aerogeneradores Gamesa (versiones de 60 Hz) se presenta en la tabla siguiente. 

Tabla  4–1: Descripción resumen de los aerogeneradores Gamesa 

Plataforma Aerogenerador Potencia 
nominal  

[kW] 

Diam. rotor 
[m] 

G5X-850 kW 
G52 850 52 

G58 850 58 

G9X-2,0 MW 

G80 2000 80 

G87 2000 87 

G90 2000 90 

G97 2000 97 

 G114 2000 114 

G10X-4,5 MW 
G128 4500 128 

G136 4500 136 

Gamesa también ha desarrollado el aerogenerador G11X 5,0 MW para el mercado de la energía eólica en 
alta mar, que ya se encuentra disponible, según el fabricante. 

El G52 fue desarrollado conjuntamente con Vestas y es similar en diseño al V52, el primer 
aerogenerador Vestas que incorporó tecnología con velocidad variable mediante un generador de 
inducción de doble alimentación. El G58 es un desarrollo de este modelo, pero está diseñado para 
emplazamientos con velocidades de viento más bajas. El desarrollo del G58 fue una iniciativa llevada a 
cabo exclusivamente por Gamesa. 
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En la escala de los megavatios, en 2000/2001 Gamesa fabricó cuatro versiones del aerogenerador G66-
1,65 MW, basado en el Vestas V66. Este aerogenerador ya no se fabrica.   

Gamesa instaló el primer aerogenerador G80 en octubre de 2002 en La Plana (Zaragoza). El primer 
prototipo era muy similar al Vestas V80, pero se modificó posteriormente para incluir cambios en el 
diseño incorporados por Gamesa. El aerogenerador fue desarrollado originalmente bajo un contrato de 
licencia con Vestas que finalizó en 2003. Varios de los componentes utilizados en el aerogenerador, 
concretamente las palas y la multiplicadora, se consideraban tecnología esencial de Vestas. 
Anteriormente Vestas no había facilitado toda la información sobre el diseño de estos componentes a 
Gamesa, lo que quería decir que Gamesa tuvo que desarrollar experiencia propia en un margen de 
tiempo relativamente breve. Gamesa lanzó la línea G9X-2,0 MW en 2010, que incorporaba los modelos 
G80, G87, G90, G94, G97 y G114, con actualizaciones para distintos tipos de emplazamientos. 

Las series G5X, G9X y la nueva serie G10X de aerogeneradores comprenden la actual línea de productos 
de Gamesa.  Los aerogeneradores G5X (el G52 y el G58) tienen una potencia de entre 800 kW y 850 
kW.  Como se muestra en la Figura  4–2 que desglosa por modelos la instalación mundial de los 
aerogeneradores Gamesa, la plataforma G5X representa una parte significativa de la flota general de 
Gamesa. Aun cuando la plataforma G9X comprende el grueso de las nuevas instalaciones, la G5X se 
sigue produciendo en grandes cantidades. 

La plataforma G9X representa aproximadamente el 52% de las instalaciones totales de aerogeneradores 
de Gamesa (12.522 MW). Si tenemos en cuenta que los diseños de las palas son las diferencias 
principales entre los aerogeneradores de la plataforma G9X 2,0 MW y que hay más de 12,5 GW 
instalados en el mundo, podemos decir que Gamesa tiene una considerable experiencia con la 
plataforma G9X  /33/. 

El primer prototipo de la versión G97 2,0 MW 50 Hz se instaló en Navarra (España) en julio de 2011, y el 
segundo en Colorado (Estados Unidos). Según el fabricante, el primer aerogenerador comercial G97 se 
ha instalado ahora en Baitugang, China. 

La figura siguiente presenta el histórico de las instalaciones de los aerogeneradores Gamesa. 
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Figura  4–2: Instalaciones de la actual gama de productos Gamesa (T2 2014) 

 
Fuente: Gamesa junio de 2014 

 

En abril de 2009, Gamesa instaló la primera generación de la versión del prototipo con potencia activa 
de su siguiente serie de aerogeneradores: el G10x 4,5 MW. El 14 de junio de 2010, se instalaron en el 
prototipo las palas modulares (Innoblade®) con una configuración de rotor definitiva de 128 m (versión 
B). En marzo de 2011, el G10x 4,5 MW estableció un récord de producción energética de un 
aerogenerador en un solo día en España, con 95,19 MWh. En México se han instalado 1.360 MW, según 
la información facilitada por Gamesa.  

4.3 Gamesa G9X-2,0 MW 

La serie G9X es un aerogenerador de 2,0 MW con regulación de giro que incluye un sistema de control 
Ingecon-W que permite al aerogenerador funcionar con velocidad de rotor variable en un intervalo de 
±30 % de la velocidad nominal. El sistema Ingecon-W consta de un generador asíncrono de rotor 
bobinado, anillos colectores y dos convertidores de 4 cuadrantes con interruptores IGBT conectados al 
rotor. Esta configuración es común a todos los aerogeneradores Gamesa, incluidos el G47 y el G52.   

La G9X es la evolución natural de la plataforma G8X. El concepto del diseño es exactamente el mismo en 
ambas plataformas, pero la tecnología ha permitido, desde el diseño del primer G80, mayores diámetros 
de rotor con las mismas condiciones IEC, que toman ventaja de emplazamientos con vientos bajos. 
Ambas series son aerogeneradores de 2 MW.  

Existen diversas variantes sobre el G9X que están optimizadas para condiciones climáticas concretas o 
bien para mercados específicos, como por ejemplo: 
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 G114, 2,0 MW 

Las variantes se optimizan para distintos tipos de viento. El G80 es un aerogenerador de vientos altos, el 
G87 es un aerogenerador de vientos medios y el G90 y el G97 están optimizados para climas de escaso 
viento. Todas las variantes se pueden tener en cuenta como un único diseño, el G9X. La diferencia más 
destacable entre cada variante es el diseño de las palas. Otra variante, el G80 1,8 MW, posee un tren de 
transmisión con deslizamiento limitado similar al sistema «Optislip» de Vestas, con el fin de sortear la 
restricción de la patente en Norteamérica.    

El G80 es similar en diseño al aerogenerador V80 de Vestas. A finales de 2001 Vestas proporcionó a 
Gamesa una licencia para fabricar el aerogenerador y para ofrecer soporte técnico durante un período, 
nominalmente, de dos años. El aerogenerador Gamesa utiliza varios componentes principales, como el 
sistema de conversión de energía que se alimenta de proveedores alternativos. Al vencer el contrato de 
licencia de 2 años, Gamesa conservó el derecho a utilizar el diseño y todos los aspectos de ingeniería son 
ahora mantenidos por Gamesa. 

Gamesa ha informado a DNV GL de que la plataforma G9X 2,0 MW ha sido actualizada para aumentar al 
máximo el programa de disponibilidad (GPA). Los aerogeneradores G9X instalados serán actualizados 
progresivamente con estos ajustes, y los aerogeneradores de nueva fabricación (incluidos los Gamesa 
G80/G87) incorporan de fábrica las nuevas mejoras aplicadas. 

4.3.1 Descripción general del aerogenerador 

El G80/G87-2,0 MW es un aerogenerador tripala a barlovento, de velocidad variable y con sistema de 
giro variable. Una vista en corte del aerogenerador G80/G87-2,0 MW se muestra en la Figura  4-3. El 
diseño G80/G87-2.0 MW es relativamente convencional, pero también tiene aspectos diferenciadores, 
como el uso de dos rodamientos del eje principal y fibra de carbono en las palas que suministra Gamesa.   

Figura  4-3: Vista de corte del G80/G87-2,0 MW 

 
Las principales características del aerogenerador G80/G87 se resumen en la Tabla  4-2: 
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Tabla  4-2: Descripción resumen del aerogenerador Gamesa G80 

Componente G80-2,0 MW 
Altura de buje 67, 78 y 100 m 
Diámetro de rotor 80 m 
Potencia nominal 2.000 kW 
Clasificación IEC IA (60 m, 67 m, 78 m y 100 m) 
N.º de palas del rotor 3 
Orientación del rotor Barlovento 
Inclinación del rotor 6 
Conicidad del rotor 2 
Ajuste de potencia Giro (pitch) de las palas 
Velocidad de rotación 9,0 – 18,9 rpm 
Palas – Proveedor  Gamesa 39 m 
Generador – Proveedor (60 
Hz) 

Cantarey Reinosa, S.A., CR20 
2040kW 

Multiplicadora – Proveedor 
(60 Hz) 

Hansen,  EH 802 FN21 
1:101.02 (50 Hz) / 1:120.31 

(60Hz) 
Bosch Rexroth, GPV 442 S 

1:100.53 (50 Hz) / 1:120.81 (60 
Hz) 

Torre Tubular cónica / 100 m 
Hormigón 

 
 
4.3.2 Tecnología del aerogenerador 

El concepto general de la plataforma G9X se basa en las tecnologías demostradas en la industria eólica. 
Con respecto al aerogenerador G80/G87 y a la plataforma G9X, la tabla siguiente presenta una 
comparativa de los principales elementos de diseño con el estándar del sector. 

Tabla  4-3: Principales elementos del diseño frente al estándar del sector 

Componente / 
Proceso 

Valoración Comentarios 

Diseño de las 
palas “Proven” Similar a los aerogeneradores G9X ampliamente 

extendidos 
Sistema de giro de 
las palas “Proven” Hidráulico, típico del estándar del sector 

Tren de 
transmisión “Proven” Configuración tradicional 

Acondicionamiento 
energético “Proven” Conversión parcial, como requieren los generadores DFIG 

Sistema de 
orientación “Proven” 4 accionamientos eléctricos del sistema de orientación, 

más los frenos hidráulicos 
 
4.3.3 Evaluación técnica del aerogenerador 

Estado de la certificación 
A nivel internacional se utilizan habitualmente tres clases de diseño a efectos de certificación: Clase I, 
Clase II y Clase III de la norma IEC 61400-1 del Comité Electrotécnico Internacional. Clase I es la más 
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estricta, con una velocidad media del viento de 10 m/s, Clase II requiere una velocidad media de 
8,5 m/s, y Clase III requiere una velocidad media del viento de 7,5 m/s. 

El esquema de certificación tipo, según la norma IEC 61400-22, se divide en cuatro módulos obligatorios 
y en tres módulos optativos. Es posible obtener la certificación para cada uno de estos módulos.   

GH GL ha obtenido los siguientes certificados de GL para el aerogenerador G80: 

 Certificado de diseño. WT 00-019A-2003, Revisión 3. Evaluación del diseño de Gamesa G80-2,0 
MW 50/60 Hz. Firmado en Hamburgo el 30 de junio de 2005. 

 Certificado tipo. TC-GL-025A-2007, Revisión 3. Gamesa G80-2.0MW IEC IA 50Hz/60Hz. Firmado 
en Hamburgo el 11 de enero de 2009. Válido hasta el 11 de enero de 2011. 

 Certificado de diseño. DAA-GL-016-2008, Revisión 1. Análisis del diseño-A de Gamesa G80-
2.0MW IE CIA 50Hz/60Hz. Firmado en Hamburgo el 19 de diciembre de 2008. 

 Certificado de diseño. PT-GL-005-2008. Para el ensayo del prototipo de Gamesa G80-2.0MW 50 
Hz/60Hz. Firmado en Hamburgo el 1 de noviembre de 2008. 

 Certificado de diseño. IPE-GL-005-2008. Para la aplicación de los requisitos relacionados con el 
diseño en la Producción y Levantamiento (IPE) del aerogenerador Gamesa G80-2.0MW 50/60Hz. 
Firmado en Hamburgo el 1 de noviembre de 2008. 

 Certificado tipo. TC-GL-025A-2007, Revisión 4. Gamesa G80-2.0MW IEC IA 50Hz/60Hz. Firmado 
en Hamburgo el 1 de noviembre de 2010. Válido hasta el 31 de octubre de 2012. 

 
Tabla  4-4: Estado de la certificación 

 G80-2MW G87-2.0MW 
Certificado de diseño DNV GL DNV GL 
Fecha del Certificado de 
diseño 30/06/2005 26/09/2005 

Normas Norma IEC 61400-1, Edición 2 Norma IEC 61400-1, Edición 2 
Clase IA IIA 
Alturas de buje 
certificadas 60, 67 y 78 metros 67 y 78 metros 

Certificado tipo DNV GL DNV GL 
Fecha del Certificado tipo 16/11/2007 16/11/2007 
Normas IEC WT01 IEC WT01 
Curva de potencia 
independiente 

Curva de potencia de G80 medida en Piedra Larga I. Más información 
en la Sección  2.3.4.2 2.3.4.2. 

Ruido independiente DNV GL no ha revisado los estudios de ruido independiente de la G80 
o G87. No obstante, tal y como se manifiesta en el Certificado de 
homologación revisado, las emisiones de ruido de ambos modelos 
son conformes con la norma IEC 61400-11. 

 
Cumplimiento con el código de red 
Esta sección contempla la capacidad de G80/G87 para cumplir los requisitos de interconexión típicos del 
sector. Los principales requisitos técnicos de interconexión de los generadores de las turbinas eólicas 
comprenden cumplimiento de huecos de tensión (LVRT), soporte para potencia reactiva, y calidad de 
energía. DNV GL es consciente de que se puede cumplir con los requisitos de superación de huecos de 
tensión a través de un relé, un «Crowbar activo» y el convertidor sobredimensionado con un chopper de 
frenado (BD)  /36/.  
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El crowbar activo dispone de un pequeño convertidor con resistencias para disipar la potencia. El crowbar 
está conectado eléctricamente, en paralelo entre los anillos rozantes del rotor y el convertidor del rotor. 
Una vez detectado el fallo de corriente, el Crowbar cortocircuitará el rotor con las resistencias que 
disiparán el exceso de energía para proteger el convertidor de potencia.  

El chopper de frenado es otra solución como soporte de los huecos de tensión. Se diferencia del diseño 
del crowbar en que las resistencias para disipar y controlar la energía del rotor están instaladas en el bus 
continuo del convertidor  /36/. 

La Tabla  4-5 resume las capacidades del aerogenerador, con respecto a los requisitos principales del 
código de red. 

Tabla  4-5: Resumen de los principales requisitos del código de red 

 G9X 2,0 MW  
Control de potencia «Crowbar activo». Ajuste via Scada. 

Con potencia reactiva y 
regulación del factor de 

potencia 

Factor de potencia variable: 
Opcional: 0,95 capacitivo a 0,95 inductivo para toda la de 

potencia activa generada y a una tensión de +/- 5% la 
nominal.  

Estándar: entre 0,98 capacitiva y 0,96 inductivo a carga 
parcial, y 1 para la potencia nominal 

Control de tensión/frecuencia Apto 
Tolerancia de la tensión +/- 10% (en el lado de baja tensión) 

LVRT Apto 
Tolerancia de frecuencia +/- 3 Hz 

Para que haya un funcionamiento continuo, la red nominal de baja tensión debe estar contenida dentro 
del intervalo del ± 10%. La tolerancia de la variación de los niveles de tensión se establece en 5% para 
la celda de media tension y para el aerogenerador en general. 

Los aerogeneradores de la plataforma Gamesa G9X-2,0 MW disponen de certificados emitidos por las 
instituciones oficiales relativos al cumplimiento de los huecos de tensión de acuerdo con el procedimiento 
P.O.12.3 de REE y el grupo EON2003. 

DNV GL ha sido informado de que la plataforma Gamesa G9X-2,0 MW es idéntica a nivel eléctrico a la 
plataforma G8X-2,0 MW y, como tal, se facilitaron los datos y las simulaciones de los tests LVRT 
respecto del G8X-2,0 para respaldar la capacidad de LVRT del G9X.   

DNV GL destaca que un proyecto puede cumplir el requisito ZVRT (hueco de tensión a cero voltios) 
mediante el uso de equipos externos (como un sistema STATCOM, SVC o DVAR), que habitualmente se 
encuentra instalado en la subestación del parque. Estos sistemas pueden añadir costes en comparación 
con la capacidad dinámica de potencia reactiva del aerogenerador comentada en los párrafos siguientes 
sobre potencia reactiva. 

El sistema de protección anti rayos del aerogenerador G80/G87-2.0 MW está diseñado para los más altos 
valores disponibles. El sistema de protección de rayos de los aerogeneradores G80/G87 fue diseñado de 
acuerdo con el nivel de protección de rayos (NPI) de la norma IEC 61400-24 y ha sido certificado por 
Germanischer Lloyd de acuerdo con la norma IEC 62305-3. Gamesa ha informado de que posteriormente 
se ha actualizado al sistema LPS.   
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4.3.4 Impacto del proyecto sobre el aerogenerador 

Curva de potencia 
DNV GL ha revisado un extracto del informe de la certificación de DNV GL (formalmente Windtest Iberica 
S.L.) de la medición de la curva de potencia de los aerogeneradores que facilitó el Cliente,  /109/ y  /110/ 
(lista Q&A de fecha 3 de diciembre de 2012). La medición se realizó desde el 13/10/2003 hasta el 
01/06/2004 en el G80, y desde el 18/05/2005 hasta el 06/08/2005 en el G87, con una densidad de aire 
de referencia de 1,225 kg/m3.  

La medición de la curva de potencia se comparó con la curva de potencia comercial pública  /111/ 
&  /112/. La curva de potencia se ha medido a velocidades de viento de entre 1,54 m/s y 14,93 m/s en la 
G80, y entre 1,7 m/s y 23 m/s en la G87.  

Comparada con la curva de potencia estándar facilitada en el EPC, la curva de potencia medida en la G87 
se encuentra por debajo de las cifras de potencia generadas entre 7 m/s y 18 m/s. Con respecto a la 
G80, la potencia de 10 m/s y 17 m/s se encuentra por debajo de la cifra aportada en la curva de 
potencia estándar  /111/. No obstante, la curva de potencia estándar de la G80  /112/ es refrendada por 
la curva de potencia medida  /109/. DNV GL considera positivo el hecho de que se estén realizando 
estudios de curva de potencia en Demex I y II. 

 
Intervalos de temperatura y opciones de condiciones meteorológicas 

extremas 
Los paquetes opcionales de alta y baja temperatura del aerogenerador G9X-2,0 MW ofrecen un intervalo 
de temperaturas ampliado. La Tabla  4-6 muestra las especificaciones del intervalo de temperaturas de 
Gamesa para las tres versiones del aerogenerador G9X-2,0 MW. 

Tabla  4-6: Límites de temperatura del aerogenerador G9X-2,0 MW 

 Estándar Baja temperatura Alta temperatura 

Especificado  Certificado Especificado  Certificado Especificado Certificado 

Intervalo 
operativo 
[ºC] 

-20/+30 -10/+40 -30/+30 No 
certificado 

-20/+40 No 
certificado 

Intervalo 
de parada 
[ºC] 

-40/+50 -20/+50 -40/+50 No 
certificado 

-40/+50 No 
certificado 

 

Con respecto a la protección frente a la corrosión, el Anexo H-1 del EPC [Fase 1] menciona que las torres 
van equipadas con la protección C5-I/H en el exterior y C3-H en el interior (conforme a la norma ISO 
12944-2, esto representa: 5: muy alta; 3: media; I: ambiente industrial; H: alta, más de 15 años). El 
mismo anexo concluye que los aerogeneradores están preparados para una humedad del 100% durante 
el 10% del tiempo y para una humedad del 95% durante el funcionamiento continuo. Según los datos 
meteorológicos facilitados, el promedio de la humedad en el emplazamiento ronda el 75%. Por 
consiguiente, este nivel de protección se considera adecuado para el emplazamiento. 
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SCADA 
Gamesa ofrece su propio sistema WINDNET SCADA con los aerogeneradores. DNV GL tiene constancia 
de que desde el momento de su instalación, el sistema ofrece una herramienta (como es habitual en el 
mercado) para realizar las funciones de monitorización, informe y control básico del parque eólico. Las 
instalaciones y la conexión remota dependen de un acceso web a través de Internet. 

El SCADA no puede ofrecer el nivel de control de tensión necesario según algunas normas del código de 
red. No obstante, DNV GL ha recibido información de que se estaba desarrollando este aspecto y que 
debería estar ya disponible en estos momentos, aunque todavía no ha sido confirmado. 

El SCADA permite la integración de los equipos de compensación de potencia reactiva y la gestión del 
mantenimiento predictivo con el SMP de Gamesa. Gamesa permite la integración de distintos módulos: 
limitación de potencia activa, control de potencia reactiva, regulación de frecuencia, generación de 
informes personalizados, control de estelas, control de ruidos, control de sombras y módulo de control 
de formación de hielo. 

 
Monitorización de la condición (mantenimiento predictivo) 
El sistema de mantenimiento predictivo se instala para realizar un seguimiento de los principales 
componentes del tren de potencia por medio de acelerómetros (tres en la multiplicadora, dos en el 
generador) y está diseñado para detectar posibles fallos antes de que se conviertan en fallos costosos y 
desastrosos. Gamesa se refiere al sistema como su Sistema de Mantenimiento Predictivo, o (más 
habitualmente) el «SMP-8C»  /35/, donde 8C quiere decir que hay disponibles hasta 8 canales de datos.   

Gamesa ha facilitado a DNV GL cierta información sobre el SMP-8C. Los datos del SMPC-8C son 
examinados por los especialistas de Gamesa cada seis meses. Gamesa dispone de un empleado en 
Estados Unidos además de un equipo de trabajadores en España, dedicados a esta función. El análisis 
especializado, unido a una importante experiencia con los componentes que se están monitorizando, 
resulta crítico para la eficacia de la monitorización de la condición. Gamesa ofrece este servicio como 
estándar durante el período de garantía del aerogenerador, y como opción durante el resto de la vida útil 
del aerogenerador. Si se detecta un posible defecto, Gamesa informará al proyecto y recomendará una 
inspección. En algunos casos, los datos de SMP señalan muy claramente un defecto; en estos casos, se 
puede recomendar directamente una reparación, sin necesidad de inspección. 

Durante la visita al emplazamiento, DNV GL fue informada por el personal de O&M de que Demex Fase I 
utiliza solo 5 canales del sistema de monitorización de la condición. Aunque el SMP-8C dispone de 8 
canales, el sistema instalado trabaja como un SMP-5C. El SMP-5C es una versión antigua del sistema de 
monitorización de la condición. La principal diferencia entre el SMP-5C y el SMP-8C es el número de 
canales para medir las vibraciones en el tren de potencia del aerogenerador. El SMP-5C proporcionará 
menos datos para el análisis y las conclusiones serán menos precisas que los resultados proporcionados 
por el SMP-8C.  

Según la información facilitada en la lista de Q&A de fecha 3 de diciembre de 2012, los aerogeneradores 
van equipados con el sistema de monitorización SMP-5C. Se adjunta más información en el VDR, carpeta 
7.12. No obstante, según esta información técnica, el SMP tendría 8 canales.  

DNV GL recomienda que se confirme con Gamesa cuántos canales se están utilizando en el sistema de 
monitorización de la condición instalado en Demex Fase I y que si es necesario se estudie la posibilidad 
de instalar los otros tres acelerómetros con el fin de mejorar la entrada de datos para el análisis del tren 
de potencia. 
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4.3.5 Rendimiento del histórico del aerogenerador 

Registro del aerogenerador, cuestiones técnicas y disponibilidad conocida 
La siguiente Tabla presenta el número de unidades instaladas de la serie del aerogenerador G9X.  

Tabla  4-7: Registro del GX (actualización de producto de Gamesa: junio de 2014) 

Aerogenerador Unidades 

G80 1.339 

G87 2.958 

G90 3.128 

G97 608 

G114 2 

 

La serie 2 - 2,5 MW se encuentra instalada principalmente en España. Las condiciones de funcionamiento 
en España se caracterizan por fuertes vientos y altas temperaturas, por consiguiente, la experiencia de 
funcionamiento relacionada con estas condiciones es sustancial. El primer G80-2MW se instaló en 
Agualladal (España) en 2002. El primer G87-2MW se instaló en 2004 en Lubián (España).  Estos modelos 
se han instalado en gran número en España y también en muchos otros países. 

Como el diseño del predecesor G80 está muy relacionado con el V80, sería razonable asumir que algunos 
de los problemas que se han experimentado con esta unidad también se han experimentado con el G80. 
Sin embargo, muchos de los problemas del V80 relacionados con el sistema eléctrico no se espera que 
sucedan en el G80, ya que el sistema eléctrico actual del G80 lo suministra otro proveedor. 

 

Problemas conocidos 
Ha habido diversos problemas técnicos relativos a los aerogeneradores de 2 - 2,5 MW. Gamesa ha 
reaccionado de manera profesional a estos problemas y ha facilitado las soluciones adecuadas. Las 
soluciones han sido (donde procedía) incorporadas a la producción en curso de los aerogeneradores de la 
plataforma 2MW. Los problemas más importantes se describen a continuación: 

Sistema hidráulico 

DNV GL tiene constancia de varios aerogeneradores Gamesa de la serie 2-2,5 MW que han 
experimentado fugas en su sistema hidráulico (en la góndola y en el buje). En 2010, la compañía realizó 
una limpieza a fondo de la flota, y realizó una campaña de localización del problema y recapacitación con 
el propósito de resolver este asunto. Gamesa también ha realizado modificaciones en el sistema y ha 
cambiado el circuito de refrigeración. En el caso de fugas que no superan un límite de presión concreto, 
la fuga se conducirá por el exterior del buje, sin utilizar el depósito principal que está situado en el 
interior del buje y que dispone de un volumen limitado  /15/. Por encima de un valor de presión ajustado 
concreto, se romperá una junta y la fuga irá a parar al depósito principal situado en el interior del buje. 
La mejora del sellado se ha utilizado en la producción desde 2010. DNV GL recomienda verificar si se ha 
realizado o no la modificación en alguno de los parques eólicos operativos. 

Sistema de giro de las palas 

El daño a los cilindros del sistema de giro ha causado fugas en el buje  /15/. La causa ha sido la vida útil 
menor de lo esperada de la junta interna de los cilindros de giro. Gamesa ha investigado la causa 
fundamental de este problema y ha mejorado las juntas, ha sustituido las barras de los cilindros dañadas 
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en el sistema de giro y ha modificado el programa de mantenimiento para realizar el mantenimiento del 
sistema de giro  /16/ &  /17/. DNV GL recomienda verificar si este tema ha sido modificado en los parques 
eólicos operativos. 

Generador 

Una cuestión debida a prácticas de almacenamiento y manejo de herramientas incorrectas ha llevado a 
tener algunos fallos prematuros en el rodamiento del generador. Gamesa realizó un análisis de la causa 
raíz e implementó medidas correctoras para tratar dicha causa, que incluían, entre otras, un plan de 
mantenimiento revisado de los aerogeneradores en almacenamiento (asegurándose de que los 
generadores eran rotados periódicamente). Gamesa continúa supervisando esta cuestión para evaluar la 
eficacia de sus medidas correctoras. 

Gamesa ha informado de que algunos generadores suministrados por Cantarey Reinosa han fallado 
debido a cortocircuitos. Gamesa ha investigado este punto y ha implementado medidas correctoras en 
campo (en la medida de lo necesario, o algunas veces de forma proactiva) y en fábrica, para eliminar 
estos problemas  /16/ &  /17/. DNV GL entiende que Gamesa está supervisando la eficacia de estas 
modificaciones.  

Interruptor principal 

DNV GL tiene constancia de la existencia de problemas con el interruptor principal situado en el armario 
eléctrico de la parte superior de la torre de los primeros modelos del aerogenerador G8X. Se ha 
reportado a DNV GL que este interruptor es tendente al rápido desgaste, con el resultado de la pérdida 
de disponibilidad y (en algunos casos particulares) un tiempo de inactividad importante. DNV GL 
entiende que Gamesa ha estado tratando este asunto  /15/. 

Anemómetro sónico 

Gamesa ha informado de problemas de comunicación durante las tormentas han provocado fallos y en 
ocasiones la necesidad de sustituir algunos anemómetros sónicos. Se identificó como la causa un fallo 
del panel del circuito interno. Se actualizaron los controles del aerogenerador para mejorar las 
verificaciones de la comunicación con el anemómetro y, en la producción, se introdujeron nuevos 
anemómetros con mejoras de la protección contra interferencias electromagnéticas en el T2 de 
2010  /16/ &  /17/.  

Disponibilidad 

DNV GL ha observado que la disponibilidad media durante los dos primeros años de funcionamiento 
comercial (promedio realizado entre varios parques eólicos españoles relativamente pequeños) ha 
estado por debajo de los niveles medios del sector. Estas cifras han puesto de manifiesto 
disponibilidades particulares de los parques eólicos que van desde el 80% hasta el 98%. Se considera 
que la más baja de estas cifras ha estado relacionada con el sobrecalentamiento de la góndola y Gamesa 
ha realizado varias modificaciones para solucionar este tema. En conversaciones con Gamesa, DNV GL 
ha sido informada de que se ha logrado una mejora del rendimiento mediante un programa formal de 
mejora de la fiabilidad que se ha aplicado a toda la flota. Todas las mejoras aplicadas a nivel de 
modificación de actualización también serán incorporadas a los nuevos diseños. 

DNV GL también ha recibido cifras de disponibilidad relativas al primer trimestre del año 2011 y 
2012  /25/ y  /26/. Las cifras indican que la disponibilidad de la Plataforma supera el 98%. Debería 
señalarse que estas cifras no han sido revisadas por una organización independiente. Durante el 
transcurso de su otro trabajo, DNV GL ha observado algunos datos operativos con respecto al 
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aerogenerador Gamesa G90 en el mercado español. Los datos operativos indican que los 
aerogeneradores tienden a cumplir el nivel del 97%. 

 

Gamesa posee experiencia relevante con la Plataforma de 2-2,5 MW. Por consiguiente, aun cuando 
algunas de las siguientes cuestiones estén afectando al parque eólico, la solución última a todas ellas es 
bien conocida para Gamesa. Como estas cuestiones tecnológicas pueden ser solucionadas por Gamesa, 
DNV GL no las consideraría como un posible riesgo futuro para el proyecto. 

4.3.6 Conclusiones 

Los modelos G87 y G80 se consideran aerogeneradores «probados» en el mercado español (para más 
información sobre la definición de tecnología comercialmente probada, véase  /18/). La serie se ha 
utilizado ampliamente en el mercado mundial.   

La serie de aerogeneradores se basa efectivamente en el diseño del V80 de Vestas. Gamesa siempre ha 
utilizado distintos proveedores para el sistema eléctrico y ha desarrollado el diseño original en diversas 
variantes, principalmente para optimizar el diseño para distintos climas de viento. También ha tratado 
las cuestiones de dominio público que han surgido durante el funcionamiento. 

El aerogenerador Gamesa G80/G87-2 MW, con alturas de buje de 67, 78 y 100 m y 50/60 Hz, obtuvo 
Certificado de Diseño y el Certificado Tipo de acuerdo con las condiciones de la Clase IA y IIA IEC 61400-
1 ed. 2:1999 y IEC61400-22  /29/, lo cual proporciona tranquilidad en cuanto a la aparición de probables 
problemas importantes de diseño estructural y de rendimiento.  DNV GL está familiarizada con esta 
tecnología.  

No ha habido fallos importantes asociados con los aerogeneradores G9X, aunque la disponibilidad al 
inicio del funcionamiento de este modelo de aerogenerador (2004-2005) era menor que los 
aerogeneradores de mejor rendimiento, incluidos diseños anteriores de Gamesa. En conversaciones con 
Gamesa, DNV GL ha sido informada de que se ha logrado una mejora del rendimiento mediante un 
programa formal de mejora de la fiabilidad que se ha aplicado a toda la flota. Todas las mejoras 
aplicadas con carácter de modificación para actualizar el diseño también serán incorporadas a todos los 
diseños G9X, incluido el Gamesa G80/G87. 

El G80/G87 constituye la base de la serie G9X y tienen varios años de experiencia operativa, además de 
haberse instalado ya una cantidad importante de estos modelos de aerogenerador.  La principal 
diferencia entre el Gamesa G87 y el G80 es el tamaño de la pala.  

Los aerogeneradores G80 instalados en Piedra Larga cuentan todos con modificaciones instaladas. La 
góndola es de la nueva plataforma G9X. Las diferencias entre las configuraciones nueva y antigua son 
las siguientes: 

 Mejoras en el conversor y en el armario de control superior 

 Mejoras en el generador 

 Nueva organización del sistema hidráulico 

 Mejoras en el sistema de orientación 

 Mejoras en el acoplamiento  

 Sistema hidráulico de giro 

 Transformador 

 Instrumentos de medición 
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 Otros 

Como se verificó durante la visita al emplazamiento, el SCADA instalado en la Fase I es el sistema 
SGIPE. WindNet es la nueva versión del sistema SGIPE y la principal diferencia entre las versiones 
antigua y nueva es que la interfaz es más amigable para los nuevos usuarios. WindNet dispone de un 
sistema de información por SMS que permite la comunicación de cuestiones de aerogenerador a los 
usuarios. Algunos módulos están integrados por defecto en la nueva versión, como por ejemplo: el 
generador de informes, tratamiento del sistema de monitorización preventivo, el módulo de control de 
formación de hielo, etc.  

Respecto a la capacidad de regulación de la potencia reactiv de los aerogeneradores, esta es 0,95 
inductiva - 0,95 capacitiva. De acuerdo con el EPC, se debe poder proporcionar un factor de potencia de 
0,95 tanto en la conexión del generador de la turbina eólica como en el punto de interconexión del 
parque eólico. Este último requisito (factor de potencia de 0,95 en el punto de conexión) es el requisito 
establecido por las normas CFE. Igualmente, Gamesa garantiza que el aerogenerador trabajará con 
Cos(fi)>=0.95, cumpliendo los requisitos descritos por el código de red mexicano. El Anexo II de este 
informe hace una revisión pormenorizada de este punto. 
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5 CONTRATO EPC 

DNV GL ha llevado a cabo una revisión contractual de los contratos de construcción EPC llave en mano 
de los parques eólicos del Proyecto Piedra Larga, que comprenden un total de 227,5 MW, divididos en 
dos fases de 90 MW (Demex I) y 137,5 MW (Demex II). 

DNV GL ha recibido los siguientes documentos: 

 Versión firmada del contrato EPC, Fases I y II del parque eólico «Piedra Larga» de 227,5 MW, 
entre Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1 (DEMEX 1) y GESA Eólica México (GESA). 
Documento 5.2.3, Fases 1 y 2 Contrato EPC, Anexo D: Contrato de suministro llave en mano, de 
fecha 23 de diciembre de 2009  /47/ 

 Anexos completos A a Z de las Fases 1 y 2 del Contrato EPC  /48/ 

 Versión firmada del contrato EPC relativo a la Fase I del parque eólico «Piedra Larga» de 90 MW, 
entre Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1 (DEMEX 1) y GESA Eólica México (GESA).  
Documento 5.2.4, Fases 1 Contrato EPC, Anexo D: Contrato de suministro llave en mano, de 
fecha viernes, 26 de noviembre de 2010  /49/ 

 Anexos completos A a Z de la Fase 1 del Contrato EPC  /50/ 

DNV GL señala que la estructura contractual de las dos fases del parque eólico se desarrolló 
originalmente bajo el mismo contrato, firmado el 23 de diciembre de 2009  /47/. A partir de este 
contrato, que abarca ambas fases, se ha firmado un contrato EPC independiente para la Fase I de 
90 MW  /48/ (Demex I), ya en funcionamiento. Se ha firmado un segundo contrato EPC relativo a la Fase 
II  /113/.  

Se observa que el contrato marco firmado en 2009  /47/ incluye dos cláusulas (5 y 6), con una condición 
precedente de ejecución del contrato EPC para cada una de las fases, relacionada con la Fecha de Cierre 
Financiero de cada fase. A este respecto, las últimas fechas de cierre financiero para cada fase son el 30 
de septiembre de 2010 para la Fase I y el 30 de abril de 2011 para la Fase II. Si no se cumple esta 
condición para estas fechas, las partes no son responsables del contrato EPC referente a cada fase, solo 
de las obras anteriores al cierre financiero (incluidas en el Anexo N), como los estudios geotécnicos, el 
diseño de la cimentación, la ingeniería de la subestación y los encargos de los principales equipos. En 
resumen, si no se llega a los plazos financieros en las dos fases para esas fechas, el contrato EPC marco 
no estará en vigor y en su lugar estarán en vigor los nuevos contratos con Demex 1  /49/ y Demex 
2  /113/ . 

Según la información facilitada en las listas Q&A, de fecha 22 de noviembre de 2012 y 3 de diciembre de 
2012, se iba a realizar un ensayo de verificación de la curva de potencia en dos aerogeneradores de la 
Fase 1, los n.ºs 32 y 33. Los resultados de estos ensayos se comentan en la Sección  2.3.4.2. 2.3.4.2.  

Los principales resultados de la revisión del contrato se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla  5-1: Condiciones principales del contrato EPC vigentes con GESA para Piedra Larga Fase I 

Parque eólico Piedra Larga Fase I – Contrato EPC 
Contratista GESA Eólica México S.A. de C.V.  

Fecha de la 
firma 

26/11/2010 

Equipo incluido 
(Ámbito de los 
trabajos) 

El alcance del contrato hace referencia al equipo completo del parque eólico, que comprende: 45 aerogeneradores Gamesa G80 
Clase IA, sistema SCADA, Infraestructuras del parque o BoP (con infraestructuras eléctricas de 34,5 kV incluidas), obras civiles 
(cimentación, plataforma, rutas y accesos internos), subestación eólica (Demex SET) con los dos puestos de transformador de 
energía incluidos, edificio de control, equipo MV y el OHL en 230 kV desde la subestación Demex hasta la subestación CFE de 
Istepec Potencia (IPO), con capacidad para dos fases en una configuración de doble circuito. Igualmente, están incluidas las 
obras necesarias en la subestación CFE IPO para realizar la conexión de las dos fases del Proyecto. Si la cimentación no está 
diseñada por el fabricante de aerogeneradores, el fabricante deberá aprobar el diseño.  
El Precio del Contrato incluye los dos primeros años de O&M de los aerogeneradores del período de garantía y las piezas de 
repuesto recomendadas durante este período, según el Anexo S. La lista de piezas de repuesto facilitada para la Fase I incluye 
consumibles, pequeños repuestos correctores y componentes principales (1 multiplicadora, 1 generador y 1 juego de palas), lo 
que se considera aceptable para asegurar los niveles de disponibilidad garantizados en el contrato. 
El ámbito manifiesta claramente que el Contratista es responsable del cumplimiento de las declaraciones sobre el impacto 
ambiental realizadas en la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) emitida por el SEMARNAT.  Se incluye la recuperación 
ambiental que se considera de importancia clave para el Proyecto y debidamente satisfecha en el ámbito del contrato.  
Asimismo, el alcance indica que el sistema SCADA deberá incorporar todas las señales necesarias para ser transferidas al 
centro de control CENACE desde el centro de control del parque eólico respecto de los aerogeneradores y la subestación. Este 
es un factor clave, que se considera que está cubierto en este alcance.  
El alcance se considera exhaustivo para ser un contrato EPC y no se ha detectado aspectos no incluidos.  

Período de 
garantía del EPC 

El período de garantía del EPC es de cinco años después de la Aceptación Provisional del parque eólico, como se indica en la 
Cláusula 15.3 del contrato, que consta de 2 años de garantía (incluida en el precio del aerogenerador) y otros 3 años con los 
costes de O&M incluidos en el Anexo X del EPC.  
El período de garantía se considera en línea con el mercado para este tipo de aerogenerador probado. 

Inicio de las 
garantías 

La fecha de inicio del período de garantía se define como la fecha de la firma del Certificado de Aceptación Provisional (CAP o 
TOC). Si no se obtiene el CAP debido a un fallo del Cliente, se proponen varias fechas después de haber definido objetivos clave 
(previstas en la fecha de la firma del CAP, arranque de los aerogeneradores o entrega de los aerogeneradores en el 
emplazamiento). En estos casos, Demex 1 puede solicitar una ampliación de la garantía de hasta dos años después de la firma 
del CAP, al coste de la ampliación de la garantía. Estas condiciones se consideran aceptables. 
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Idoneidad del 
emplazamiento 

El Anexo U-3  /51/ incluye un análisis específico del emplazamiento llevado a cabo por Gamesa, realizado mediante la 
información facilitada por el Cliente sobre los recursos eólicos del emplazamiento. El análisis del emplazamiento fue realizado 
en septiembre de 2009 para todo el proyecto en 114 posiciones de aerogenerador distintas. De acuerdo con el estudio, el G80 
IEC Clase IA de 67 m de altura de buje es apto para su instalación en las posiciones de aerogenerador indicadas en el parque 
eólico, excepto en nueve posiciones que fueron iniciadas desde la torre meteorológica 5, donde no se disponía de suficientes 
mediciones de viento en aquel momento para extraer conclusiones sobre las cargas de fatiga. Esta conclusión es válida, 
siempre y cuando los datos de los recursos eólicos sean fiables y representativos de las condiciones del emplazamiento. 
Se ha facilitado un segundo estudio específico del emplazamiento  /114/que llega a la conclusión de que, a pesar de que 
algunas condiciones están por encima de la Clase IA, después de haber realizado un estudio de cargas (no facilitado a 
DNV GL), los aerogeneradores son aptos para las posiciones de aerogenerador indicadas. 
Las coordenadas empleadas en /114/ han sido confirmadas en la carta  /122/, que a su vez confirma la aplicabilidad de las 
garantías del contrato para el nuevo diseño.  

Aval de 
funcionamiento 

El Contratista proporciona un Aval de Gamesa Eólica S.L.U. como Garantía de Funcionamiento del 20% del Precio del Contrato 
dividido entre el 15% que vence a la fecha del CAP y el 5% con vencimiento anterior, a la finalización de la puesta en marcha 
de los aerogeneradores. Para Demex I, este Aval de funcionamiento ha sido entregado de acuerdo con el Anexo B. DNV GL 
considera positivo para el proyecto que GESA proporcione aval bancario en vez de una garantía de la casa matriz.  

Aval de garantía 
El Contratista ofrece una Garantía Principal de Gamesa Eólica S.L.U. durante el período de garantía del 15% del Precio del 
Contrato durante un período de 25 meses después del CAP. Para Demex I se ha presentado este Aval según el Anexo BB. 
DNV GL considera positivo para el proyecto que GESA proporcione aval bancario en vez de una garantía de la casa matriz.  

Garantía 
principal 

El Cliente proporcionará una Garantía principal de Renovalia por el 20% del Precio del Contrato. Esta garantía se divide en tres 
fases, con distintas fechas de caducidad: 5% hasta el montaje de los aerogeneradores, 5% hasta la puesta en marcha de los 
aerogeneradores y 10% hasta el CAP. Para Demex I se ha presentado esta Garantía principal según el Anexo AA.   

Ensayo para el 
Certificado de 
Aceptación 
Provisional 

El Ensayo de Puesta en Marcha y el Ensayo de Funcionamiento es aplicable a cada aerogenerador individual del parque eólico y 
a todos los aerogeneradores declarados en el Anexo L  /52/. Una vez que los aerogeneradores han superado el ensayo de 
funcionamiento, se puede firmar el Certificado de Aceptación Provisional de todo el parque eólico. Las condiciones del ensayo 
de prueba SCADA y de cada aerogenerador durante 72 h se consideran aceptables.  
Asimismo, las condiciones del ensayo de funcionamiento del parque eólico durante 200 h se consideran aceptables, con un 
97% de disponibilidad general del parque eólico y un 90% de disponibilidad individual de los aerogeneradores. DNV GL también 
señala que es necesaria la producción a potencia nominal durante 30 h durante el ensayo. DNV GL esperaría normalmente que 
el ensayo incluyera alguna disposición sobre la producción energética a cierto factor de capacidad durante el ensayo, pero para 
un parque eólico en funcionamiento esta cuestión no se considera relevante. 
Según el Contrato, se entregará el CAP después de haber satisfecho los ensayos del Anexo L, haber definido la lista de puntos 
pendientes y de haber facilitado la documentación según el Anexo Y. La lista de documentos del Anexo Y es exhaustiva e 
incluye como proyecto «según construcción», manuales de O&M y cualquier otra información necesaria para el funcionamiento 
del parque eólico. DNV GL considera que las condiciones indicadas en el Contrato son detalladas y adecuadas. 
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Calendario de 
construcción 

El Anexo G incluye un calendario de contratación, que contiene los plazos críticos de la construcción. El período de construcción 
comprende 13 meses, plazo que se considera adecuado para el tamaño del parque eólico. Los plazos se indican claramente y 
también se consideran razonables.  
Entre otros puntos fundamentales destacan los siguientes: 

- Plazo de entrega del CAP de todo el parque eólico: 26/11/2011 
- Plazo de entrega del COD del parque eólico: .26/11/2011 

DNV GL no ha recibido información relativa a ninguna modificación del EPC, con respecto al calendario real de construcción, 
incluida la firma definitiva del CAP. De acuerdo con el Q&A (199), se ha explicado que el aplazamiento de la construcción fue 
provocado tanto por la demora del Cliente en la obtención de los contratos de arrendamiento de terreno como por la demora 
por Fuerza Mayor relacionada con las lluvias torrenciales ocurridas durante el verano de 2011, que hicieron que GESA perdiera 
la oportunidad de la instalación en 2011. Esta explicación parece plausible y en tal caso se espera que GESA no deba abonar 
las indemnizaciones fijadas por contrato retrasadas a DO1.  

Garantía de 
demora y e 
indemnizaciones 
según contrato 

Estará pendiente de pago una sanción si se demora la Aceptación Provisional del parque eólico a partir de la fecha contractual 
esperada. Existe una posibilidad de acordar un período de gracia de 35 días para el pago de las sanciones. La sanción queda 
fijada al 0,43% del Precio del Contrato, por semana de aplazamiento a partir de la firma del CAP del parque eólico. 
Las indemnizaciones fijadas por contrato abarcarán la pérdida de ingresos esperada por cada aerogenerador/semana de 
demora en un escenario de producción de P50 y, por consiguiente, se consideran aceptables. 
El límite máximo es el 10% del Precio del Contrato del EPC, que está en línea con el mercado. 

Garantía general 

La cláusula 15.4 ofrece una garantía ante: (i) la idoneidad de los aerogeneradores para el emplazamiento, para las posiciones 
presentadas; (ii) la idoneidad de los aerogeneradores para las condiciones sísmicas; y (iii) el fabricante que certifica la 
idoneidad del diseño de la cimentación. DNV GL observa que se han modificado las posiciones, por lo que deberá incluirse en el 
Contrato la confirmación por parte de Gamesa acerca de la validad de la garantía sobre las nuevas posiciones.  
Con respecto a las condiciones sísmicas y al diseño de la cimentación, DNV GL no ha recibido una declaración específica de 
cumplimiento por parte de un tercero, aunque según el Q&A (161) Gamesa ha realizado la revisión del diseño de la cimentación 
a nivel interno y está vigente un período de garantía de 5 años para las obras civiles.    

Garantía de 
calidad 

La cláusula 15.5 proporciona una garantía de que el equipo y los aerogeneradores suministrados serán conformes con las 
Especificaciones Técnicas descritas en el Anexo H, que se consideran de acuerdo con las del mercado. 

Garantías del 
equipo y los 
componentes 

La cláusula 16 establece que el período de garantía de una pieza sustituida será el mayor de lo siguiente: 1 año tras la 
reparación, o la duración del período de garantía de las piezas del fabricante y el final del período de garantía. Con respecto a 
los componentes principales de los aerogeneradores, en particular, el período de garantía de las piezas sustituidas será de 2 
años a partir de la sustitución. Estas condiciones se consideran aceptables. 
La garantía ofrecida en las obras civiles es de 5 años a partir del CAP, ante defectos ocultos y fallos de ejecución. Los defectos 
de diseño no se mencionan, pero se entiende que están incluidos, en tanto que la ingeniería de obras civiles va incluida en el 
ámbito de los trabajos. El período de garantía es mayor que el estándar del mercado. 
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Garantía de 
disponibilidad 

Durante el período de garantía se garantiza el 97% de la disponibilidad anual del parque eólico y una disponibilidad individual 
también del 85%, que se consideran de acuerdo con las del mercado.  
La disponibilidad individual se define del siguiente modo:  (HPERIODO TOTAL – H TIEMPO INDISPONIBLE)) / HPERIODO TOTAL 
Donde HTOTAL es el período total anual de 8.760 h  
HTIEMPO INDISPONIBLE, son las horas en las que el aerogenerador no está listo para generar energía, con las siguientes excepciones: 

- Red de AT y transformadores de potencia están fuera de servicio 
- Mantenimiento preventivo de hasta 48 h/wtg año 
- Mantenimiento preventivo del equipo de la subestación de hasta 8 h/año 
- Desenrollado de cable 
- Condiciones climáticas que superan las especificaciones técnicas de los aerogeneradores (en cuanto a viento, 

temperatura, etc.) 
- Condiciones de red fuera de las especificaciones de CRE 
- Situación de fuerza mayor 
- Parada ordenada o daño causado por el Cliente o sus subcontratistas 
- Tiempo a partir del momento en el que sucede cualquiera de los fallos antes citados hasta que se vuelven a poner en 

marcha los aerogeneradores. Para evitar futuras discusiones sobre las capacidades de reajuste o de nueva puesta en 
marcha, es una buena práctica acordar de antemano con el Cliente los eventos de funcionamiento en los que se espera 
que los aerogeneradores se sometan a nueva puesta en marcha manual después de un acontecimiento dado. Este 
punto también se menciona en el contrato de O&M. 

- En caso de fallo interno del aerogenerador, se descontará cualquier período de Fuerza Mayor que pudiera demorar la 
reparación. DNV GL entiende que esto puede hacer referencia a las condiciones de salud y seguridad sobre las obras de 
reparación, como por ejemplo fuertes vientos. Esta situación es aceptable, siempre que el contratista de mantenimiento 
sea capaz de realizar los trabajos de reparación y que el único aplazamiento de estos trabajos sea el evento de Fuerza 
Mayor. Dadas las condiciones de fuertes vientos en el emplazamiento, DNV GL recomienda que se defina en el Contrato 
la velocidad del viento a la que se pueden emprender los trabajos de reparación.   

La definición proporcionada para el cálculo de la disponibilidad del aerogenerador (y por consiguiente para la disponibilidad del 
parque eólico) se considera conforme con la del mercado y son aceptables las excepciones realizadas a las horas de 
indisponibilidad, salvo por los comentarios realizados anteriormente. Además, DNV GL considera que, según la definición 
proporcionada, la indisponibilidad debida al equipo MV también está representada en la fórmula, que se considera mejor que 
las condiciones de mercado. 

Indemnizaciones 
según contrato 
por 
disponibilidad 

Las indemnizaciones cubrirán la pérdida de ingresos debida a la disponibilidad que se encuentre por debajo del nivel 
garantizado. Aparte de esto, el Contrato no ofrece una fórmula para el cálculo de este valor. DNV GL considera aceptable esta 
definición, ya que cubre el 100% de la pérdida de ingresos causada. 
El límite máximo del 10% del Precio del Contrato del EPC está en línea con el mercado. 
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Garantía de 
curva de 
potencia 

El Contrato ofrece una garantía del 95% de la curva de potencia garantizada. Este nivel de garantía se considera de acuerdo 
con el mercado. 
La curva de potencia garantizada se proporciona en el Anexo U-25, para una densidad del aire de 1,17kg/m3, y la intensidad de 
turbulencia del sitio. DNV GL ha obtenido una densidad del aire distinta con respecto al emplazamiento, a partir de la medición 
en el mismo; el valor de DNV GL de 1,15kg/m3 se ha utilizado para el cálculo de la energía. 
La metodología de la medición de la curva de potencia se indica en el Anexo H-3. Es el procedimiento estándar que ofrece 
Gamesa para la verificación de la curva de potencia, basándose en una medición de la curva de potencia de la norma IEC-
61400-12-1. 
En términos generales, el procedimiento descrito en el Anexo H-3 es conforme con la práctica del sector en cuanto a la 
medición de las curvas de potencia, no obstante DNV GL entiende que la disposición de realizar una medición final de la curva 
de potencia en un emplazamiento llano mediante el desmantelamiento de los aerogeneradores (cláusula 7) no es conforme con 
la práctica del mercado. 

Indemnizaciones 
según contrato 
por la curva de 
potencia 

Si al finalizar la medición de la curva de potencia esta no cumple la garantía de la curva de potencia, se abonarán las siguientes 
indemnizaciones según contrato: 1% del Precio del Contrato por cada 1% de la medición de la curva de potencia que se 
encuentre por debajo del valor garantizado de la curva de potencia garantizada. 
Las indemnizaciones fijadas en el contrato cubren la pérdida de ingresos esperada debido al rendimiento inferior de la curva de 
potencia, equivalente a un período de 7 años. Esta cantidad se considera aceptable.  
El límite máximo del 10% del precio del EPC se considera en línea con el mercado. 

Garantía de 
cumplimiento 
con el código de 
red 

Según el Anexo Q - Código de red vigente, en particular se menciona que los aerogeneradores pueden funcionar con los límites 
del factor de potencia de 0,95 en el punto de conexión, que cumplirán la regulación de huecos de baja tensión, y son capaces 
de funcionar dentro de los límites de frecuencia y tensión establecidos en el Código de Red. Este punto se considera aceptable. 
DNV GL no prevé ninguna cuestión importante relacionada con los aerogeneradores G80 en cuanto a la aplicación del código de 
red vigente. 

Indemnizaciones 
según contrato 
por el factor de 
potencia 

En caso de incumplimiento del factor de potencia, el contratista abonará al Cliente la pérdida de ingresos que se derive de la 
desconexión del parque eólico de SEN, ordenada por CENACE. La pérdida de ingresos se calculará como la energía no generada 
durante la desconexión, multiplicada por el precio de la energía del período. Esta condición se considera aceptable, pero el 
Contrato no prevé un método para calcular la energía no generada y esto podría provocar posibles discrepancias.  
El límite máximo del 10% del precio del EPC se considera en línea con el mercado. 
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Indemnizaciones 
según contrato 
por 
incumplimiento 
de las pérdidas 
eléctricas 

El contratista es responsable del nivel de eficiencia indicado en el Anexo U del procedimiento de licitación: un 97,2% para 
Demex I (96,6% para Demex II según  /47/), por pérdidas eléctricas hasta el punto de conexión en la subestación IPO del CFE. 
El Contrato dispone que el Contratista abonará la diferencia entre la energía teórica suministrada en el punto de conexión y la 
energía real suministrada en el mismo punto, en el caso de que la eficacia eléctrica sea inferior a la garantizada.  El límite 
máximo de las indemnizaciones según contrato es del 10% del Precio del Contrato. 
DNV GL señala que el mecanismo indicado resulta ambiguo y que debería haberse indicado una definición más adecuada, a 
partir del equipo de medición a ambos lados de la línea y del utilizado para la medición de la energía del aerogenerador, 
aunque la precisión variable de cada dispositivo de medición incorporará un nivel de incertidumbre con el que no se ha 
contado.  

Garantía de 
ruido 

El Contrato no incluye ninguna garantía específica por ruido. Sin embargo, el Contratista es responsable del cumplimiento de la 
disposición del SEMARNAT en el MIA, por la cual se indican normalmente las disposiciones acerca del ruido según las leyes 
vigentes. 

Límite máximo 
de las 
indemnizaciones 
por contrato 
para cada 
garantía 

Disponibilidad: 10% del Precio del Contrato durante el período de garantía 
Curva de potencia: 10% del Precio del Contrato en un único pago 
Factor de potencia: 10% del Precio del Contrato durante el período de garantía 
Eficiencia eléctrica: 10% del Precio del Contrato durante el período de garantía 
Otras garantías (código de red, nivel de ruido): 10% del Precio del Contrato durante el período de garantía 
Estos límites se consideran conformes con el mercado y son aceptables. 

Límite general 
de las 
indemnizaciones 
por contrato 

15% del contrato EPC. Este límite es conforme con el mercado y resulta aceptable. 
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Límites de las 
garantías  

Los límites de las garantías del Contrato EPC son aceptables, aunque DNV GL tiene los siguientes comentarios: 
- En el caso de que la protección del equipo electrónico de los aerogeneradores requiera comprobación y nueva 

conexión manual, y teniendo en cuenta que este tipo de parada depende de la calidad de la red y del tipo de parque 
eólico, GESA y el cliente aceptan desarrollar una metodología para la consideración del tiempo de reajuste dentro de 
los cálculos de la disponibilidad, salvo para los motivos de nueva conexión especificados en la Cláusula 15.6. Para 
evitar futuras discusiones sobre las capacidades de reajuste o de nueva puesta en marcha, es una buena práctica 
acordar de antemano con el Cliente los eventos de funcionamiento en los que se espera que los aerogeneradores se 
sometan a nueva puesta en marcha manual después de un acontecimiento dado.   

- El uso por parte del Cliente de los aerogeneradores fuera de las condiciones estipuladas en las especificaciones 
técnicas entregadas a Demex como parte de la documentación: se deberá confirmar que las condiciones del 
emplazamiento no superan las condiciones de la norma IEC Clase IA respecto al diseño de los aerogeneradores. 
DNV GL ha recibido la Evaluación de Idoneidad del Emplazamiento definitiva para la Fase 1 de Piedra Larga de parte 
de GESA, que indica la distribución de máquinas definitiva, que no forma parte del Contrato. La confirmación por parte 
de Gamesa de la garantía para la nueva distribución de máquinas indicada en la Cláusula 15.4 no ha sido aportada. 

- Las condiciones de la red se encuentran fuera de los límites establecidos en el código CFE, incluidos los huecos de baja 
tensión y la calidad de la energía.  

- Se han producido una cantidad excesiva de eventos de sobre tensión (más de 52) a causa de la red. DNV GL señala 
que no se ha definido el nivel de sobretensión. Asimismo, los aerogeneradores deben permanecer conectados a la red 
dentro de los límites de tensión del Código de Red, de modo que se entiende que o estos límites superan dicho código 
CFE, o esta condición hace referencia a «cortes de suministro» como se indica en las especificaciones técnicas del 
aerogenerador. Esta suposición no se ha confirmado.  

Precio EPC 

Aerogeneradores: 65.944.589,33€ y 17.750.000 USD 
Modificación BoP, SET, OHL, CFE SET:  53.138.128 USD 
Según el Anexo I - EPC total: 65.944.589,33€ y 70.888.128,65 USD Esto condujo a 1.310 €/kW o 1.787 USD/kW instalados (al 
tipo de cambio de noviembre de 2010). Estos costes de instalación están por debajo del precio medio del CAPEX esperado en el 
mercado. 
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6 CONTRATO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

DNV GL ha recibido los siguientes documentos de O&M: 

 Contrato O&M para Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 1, S.A. de C.V and GESA Eólica de 
México S.A de C.V (Anexo X. Contrato de Operación y mantenimiento del Parque Eólico con 
posterioridad Periodo de Garantía; Rev. 6/ 26 de noviembre de 2010), de fecha 26 de noviembre 
de 2010 (versión firmada)  /53/ 

 Anexo A: Plantilla de informe mensual 

 Anexo B: Instalaciones permanentes en el emplazamiento, proporcionado por Demex 

 Anexo C: Listado de piezas de repuesto. DNV GL señala que el listado facilitado no contiene las 
tarifas por hora, por lo que no está claro si esta lista es el Anexo C que pretende añadirse al 
Contrato  

 Anexo D: Manual de operación y mantenimiento. DNV GL indica que solo se ha facilitado el Plan 
de mantenimiento (documento Gamesa: DM001754, de fecha 08/06/2010)  

 Anexo E: Anexo I del contrato de suministro, con precios de O&M para todo el Proyecto.  

Los principales comentarios a partir de la revisión de estos documentos se indican en formato resumen 
en las tablas siguientes.   
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Tabla  6-1: Condiciones principales del contrato de O&M vigentes con Gamesa para Piedra Larga Fase I 

Parque eólico Piedra Larga, Fase 1 
Contratista de 
mantenimiento GESA Eólica de México S.A de C.V (GESA o GESA México) 

Duración 
Tres años, contados a partir de la finalización del período de garantía (del tercer al quinto año a partir del inicio del período de 
garantía). De manera opcional, el Contrato se puede ampliar durante los años 6 a 10, y 11 a 15, a partir del inicio del período de 
garantía. 

Fecha de inicio Hasta el término del período de garantía  
Fecha de la 
firma 26/11/2010 

Elementos 
cubiertos por 
contrato 

Aerogeneradores (45 unidades, G80-2 MW, 67 m HH), infraestructura eléctrica y obras civiles.  

Almacén  

Será proporcionado por Demex. De acuerdo con el Anexo B (véase también la Cláusula 6), Demex aportará el edificio de control de 
la subestación de la Fase 1, incluidas las siguientes instalaciones: 

- Sala de control 
- Sala de control y control remoto 
- Taller / almacén 
- Almacén de residuos 
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Ámbito de los 
contratos de 
O&M 

El ámbito de todos los contratos de mantenimiento incluye lo siguiente:  
i) Funcionamiento de los aerogeneradores y sus celdas de salida 
ii) Monitorización en remoto de los aerogeneradores 
iii) Mantenimiento preventivo de los aerogeneradores y sus centros de transformación  
iv) Mantenimiento correctivo de los aerogeneradores  
v) Inspección y mantenimiento de las palas 
vi) Mantenimiento preventivo y correctivo del sistema colector de media tensión y la subestación  
vii) Piezas y consumibles para mantenimiento  
viii) Todas las herramientas y sistemas de elevación  
ix) Informes mensuales 

Hay que señalar que los manuales de operación y mantenimiento de los aerogeneradores e instalaciones eléctricas no se adjuntan 
al Contrato (Anexo D). Las piezas de mantenimiento se incluyen en el precio del mantenimiento (con las excepciones mencionadas 
en las filas siguientes). 
   
Según la Cláusula 4.1.1, GESA es responsable del mantenimiento de los repuestos en el emplazamiento. Las piezas de 
mantenimiento son propiedad de GESA, hasta que estén instaladas en los aerogeneradores. GESA se compromete a garantizar la 
disponibilidad del suministro y de las piezas de repuesto durante los 20 años de vida útil del parque eólico. Este hecho se considera 
positivo, pero no se puede considerar una garantía del proyecto, en tanto que no está respaldado por un contrato de depósito de 
títulos en garantía (escrow). 

Mantenimiento 
preventivo El mantenimiento preventivo no se incluye en el ámbito del contrato.  

Mantenimiento 
programado de 
los 
aerogeneradores 

Está incluido el mantenimiento programado de los aerogeneradores y el armario de media tensión. También se incluyen las torres 
meteorológicas.  
El mantenimiento programado se realizará cada 6 meses (fechas aproximadas), con una desviación máxima de un mes a partir del 
Plan de mantenimiento. El ámbito de la realización del mantenimiento preventivo se adjunta como Anexo D. Según la Cláusula 
4.1.2, GESA proporcionará a Demex un Plan de mantenimiento programado dos meses antes del inicio de los servicios que se 
vayan a prestar; DNV GL entiende que el plan deberá facilitarse antes del inicio del período de garantía, pero no ha sido aportado 
para su revisión.   
Se ha aportado la duración del mantenimiento preventivo estimado por aerogenerador para el cálculo de la disponibilidad y se ha 
estimado en 48 horas anuales.  
GESA evitará las épocas de fuertes vientos a partir de las predicciones facilitadas por Demex. 
GESA proporcionará mano de obra, dietas, herramientas, grúas, vehículos, piezas de repuesto, consumibles, etc.  

Mantenimiento 
programado de 
las palas 

El mantenimiento programado se realizará durante el primer y el tercer año del contrato de O&M e incluye: inspección de las palas; 
reparación de grietas, agujeros y defectos menores (sin desmontar las palas); y limpieza de la superficie, sin desmontar las palas.  
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Mantenimiento 
no programado 
de los 
aerogeneradores 

El contrato incluye la reparación o sustitución de cualquier componente de los aerogeneradores y de los armarios de la cabina MV 
que falle, y la consiguiente devolución del componente a su estado de funcionamiento, y ello incluye reparaciones mayores y 
menores no programadas del siguiente tipo: 

- Reparaciones menores: tareas que pueden realizar los técnicos de GESA en el parque eólico y que no necesitan de técnicos 
especializados.  

- Medida correctora en piezas principales: tareas que requieren de técnicos especializados y afectan a los componentes 
principales, como palas y multiplicadoras, y a su sustitución.  

GESA proporcionará mano de obra (técnicos especializados), dietas, herramientas, grúas, vehículos, piezas de repuesto, 
consumibles, etc.  
Así pues, GESA es responsable de los daños a los equipos causados por el mal funcionamiento o los fallos inherentes al 
funcionamiento de los equipos.  
Límite de tiempo de espera por fallos: si se para un aerogenerador, GESA deberá dar respuesta al incidente en un plazo máximo de 
10 horas si se produce en un día laborable, y en un plazo de 20 horas si se produce en un día festivo. DNV GL señala que sería 
beneficioso reducir el tiempo de respuesta del período de funcionamiento normal a un máximo de 14 h. 
DNV GL considera que estas condiciones, junto con la garantía de disponibilidad, son aceptables para garantizar una atención 
adecuada y eficaz a los fallos de los aerogeneradores o de otros equipos. 

Mantenimiento 
programado del 
BoP 

GESA llevará a cabo el mantenimiento programado del BoP bajo la modalidad «piezas de repuesto no incluidas». 
Se incluyen las siguientes tareas: 

- Mantenimiento de la red MV, de tierra y de las comunicaciones: dos intervenciones anuales 
- Subestación: dos intervenciones anuales (bajo carga) 
- Subestación: inspección que se realizará cada tres años, incluidas las mediciones de la red de tierra y las tensiones de 

escalón y de contacto   
El Promotor ha confirmado  /127/ que el mantenimiento programado de la línea aérea (OHL) de 230 kV de Demex SET a CFE SET 
está incluido en el ámbito de los servicios.   
GESA proporcionará mano de obra, dietas, herramientas, consumibles, etc. Quedan excluidas las piezas de repuesto.  
Todo mantenimiento programado de las obras civiles será considerado de tipo correctivo (salvo el del período de garantía de 2 
años). Cualquier medida correctora será realizada tras la aceptación previa por parte de Demex.  

Mantenimiento 
no programado 
del BoP 

Se facturará aparte, de acuerdo con la lista de precios que se incluirá en el Anexo C del contrato de O&M. Los precios se revisarán 
todos los años, en función del IPC (Índice de Precios al Consumo).  
Una vez finalizado el período de garantía (los dos primeros años), GESA podrá subcontratar estas tareas con cualquier otra 
empresa.  

Informes 

Se emitirá un informe mensual 10 días después de finalizar el mes. El formato del informe se incluye en el Anexo A al contrato de 
O&M. DNV GL considera aceptable el formato del informe.  
Además, GESA puede leer e informar sobre la energía producida y consumida a partir de los «dispositivos de medición oficiales» 
que se suministrarán a Demex 5 días después de finalizar el mes.  
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Operación y 
monitorización 

La monitorización y operación en remoto se realizará 24 h al día, 7 días a la semana. El personal estará presente en el parque 
eólico de 9:00 a 18:00 (hora de México D.F.) durante los días laborables (el período de trabajo normal), y de 9:00 a 14:00 los 
sábados.  
DNV GL señala que no se ha definido el centro de control desde el que se realizará la monitorización en remoto.  
El tiempo de respuesta en caso de fallo (mantenimiento correctivo) que no impide el funcionamiento del aerogenerador: 2 h 
durante el período de trabajo normal; fuera del período de trabajo normal, al inicio del siguiente día laborable.   
Si un aerogenerador no puede funcionar, GESA deberá iniciar la diligencia para solucionar el fallo en un plazo de 10 h a partir del 
momento en el que debería haberse detectado la parada, durante los días laborables normales, y en un plazo de 20 h durante los 
períodos de inactividad. DNV GL señala que sería beneficioso reducir el tiempo de respuesta del período de funcionamiento normal 
a un máximo de 14 h. 
En general, las condiciones operativas se ajustan a las expectativas, y a este respecto, también al mercado. 

Trabajos 
adicionales 

Se acordarán aparte, a menos que los costes de emergencia o de las tareas no superen los 10.000 €. Los trabajos adicionales se 
facturarán aparte.  
Los «precios de administración» y la «lista de precios de las piezas de repuesto» se actualizarán y se facilitarán cada año, en un 
formato similar al del Anexo C.  

Formación del 
personal de 
Demex 

Opcionalmente, GESA puede facilitar formación a un trabajador de Demex para 20 aerogeneradores (así, hasta un máximo de 2 
trabajadores). El personal de Demex puede trabajar en los aerogeneradores durante el período de garantía.   

Piezas de 
repuesto 

Las piezas de repuesto recomendadas y almacenadas serán adquiridas por Demex únicamente al término del período de garantía. 
Hasta este momento, las piezas de repuesto siguen siendo propiedad de GESA. La lista de piezas de repuesto recomendadas se 
incluye en el Anexo C del contrato de O&M (precios de 2009).   

Garantía general 

GESA garantiza que las piezas de repuesto serán nuevas y originales. No obstante, GESA también indica que, en casos 
excepcionales, se pueden utilizar piezas de repuesto reequipadas. Se trata de una práctica habitual en el sector y, por tanto, se 
considera aceptable. Sin embargo, hubiese sido deseable mencionar de forma explícita que las piezas utilizadas, ya sean nuevas o 
reequipadas, mantienen vigente el certificado de homologación del aerogenerador.   
El contrato indica que la garantía de las piezas reparadas durará un año. En el caso de las piezas sustituidas, la garantía será de 24 
meses, y del mantenimiento, 12 meses. Todas las garantías vencen transcurridos 12 meses después de finalizar el contrato, por lo 
que DNV GL señala que las piezas de repuesto sustituidas al finalizar el contrato tendrá un período de garantía limitado. 
El desgaste normal o el desgaste de los componentes del aerogenerador no está cubierto por la garantía general. 
Estas condiciones son el estándar del mercado, pero DNV GL señala que si el desgaste normal y el desgaste de algunas piezas 
provoca algún fallo, este defecto sí está cubierto por la garantía.  

Garantía de 
disponibilidad 

La disponibilidad media anual garantizada de los aerogeneradores será del 97%. El contrato indica también una disponibilidad anual 
garantizada del 85%.  
Se menciona explícitamente que no se presta garantía de disponibilidad para la subestación y la línea de alta tensión.  
Demex tendrá derecho a rechazar los aerogeneradores que no cumplan las cifras anteriores después de finalizar el período de 
garantía.  
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Se calculará la disponibilidad media anual (Dm) después del período de garantía mediante la siguiente ecuación:    
 Dm = ∑Avail.Ai / n 
Y la disponibilidad individual anual (Avai.Ai):   Avai.Ai = (Horas totales – Horas perdidas) / Horas totales 
 
Los siguientes eventos, entre otros, no serán representativos de horas perdidas: 

- Red de alta tensión fuera de servicio; transformadores de MV/HV fuera de servicio. 
- 48 horas/año para mantenimiento preventivo programado, por aerogenerador.  
- 8 horas/año para el mantenimiento preventivo programado de la subestación.   
- Desenrollado de cables. 
- Los aerogeneradores se paran debido a situaciones fuera de las especificaciones de los aerogeneradores, como velocidad 

del viento superior o inferior a los límites de conexión/desconexión, temperatura fuera de los estados de funcionamiento, o 
condiciones de red fuera del código de red de la CFE.  

- Casos de fuerza mayor. 
- Horas de conexión de los aerogeneradores, a partir de cualquiera de los eventos mencionados anteriormente. Para evitar 

futuras discusiones sobre las capacidades de reajuste o de nueva puesta en marcha, es una buena práctica acordar de 
antemano con el Cliente los eventos de funcionamiento en los que se espera que los aerogeneradores sean reiniciados 
manualmente después de un acontecimiento dado.   

Se trata de la misma fórmula que la dispuesta en el contrato EPC, por consiguiente, son aplicables los mismos comentarios. 

Indemnización y 
bonificación 
relativos a la 
disponibilidad 

Indemnizaciones establecidas por contrato 
Si Dm está por debajo del nivel garantizado (GD, 97%), GESA abonará a Demex la indemnización calculada del siguiente modo: 
 LD = IVE x ((GD/DM) – 1) 
donde IVE son los ingresos anuales generados por la energía vendida, en pesos mexicanos.  
La indemnización establecida según el contrato cubre la pérdida de ingresos causada por la menor disponibilidad, hasta el límite 
anual, y este hecho se considera aceptable. 
 
El límite de esta penalización es el siguiente: 

- 10% del Precio del Contrato de suministro durante el período de garantía. 
- 30% de la remuneración total anual satisfecha a GESA, durante la vida del contrato de O&M. Este límite se considera 

inferior al límite del mercado (para el cual se espera un 50% de los ingresos anuales). 
DNV GL observa que no se ha estipulado ninguna penalización por la disponibilidad individual anual garantizada (85%). 
Según la información del Proyecto, las penalizaciones anteriores cubrirán las pérdidas de los ingresos a la baja hasta un nivel de 

disponibilidad aproximado de:  
- Periodo de garantía: 50%, resulta aceptable. 
- Resto del período: 92%, este límite es un poco elevado. De acuerdo con el comentario anterior, si el límite de las 

indemnizaciones asciende al 50% del nivel de disponibilidad, la cobertura bajaría al 89%.  
Bonos  
Si la Dm supera el 98%, Demex abonará cualquier 0,1% por encima de ese valor: un bono obtenido mediante la multiplicación del 
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precio de la energía media por el 0,05% de la energía medida. Se puede considerar el mecanismo del bono como un incentivo para 
el encargado de mantenimiento y el nivel ofrecido en este contrato se considera aceptable.  

Garantía del 
factor de 
potencia 

Los aerogeneradores funcionarán de forma continua a un factor de potencia equivalente o superior a 0,95, en cumplimiento con los 
requisitos establecidos en el código CFE en vigor cuando se firmó el contrato.  
Las sanciones por incumplimiento equivalen a las pérdidas de los ingresos debido a la desconexión del parque eólico de la red, más 
cualquier sanción pagadera por Demex que le fuera impuesta por la autoridad competente.  
El límite de esta sanción es un 15% del Precio del Contrato de O&M. Este límite ciertamente cubre una pequeña parte de cualquier 
pérdida de ingresos que pudiera estar causada por una desconexión del parque eólico (alrededor del 3% de los ingresos anuales 
estimados del proyecto). Sin embargo, este tipo de garantía no es habitual después del período de garantía de dos años y, por 
consiguiente, se considera aceptable.  

Garantía LVRT No incluida en el contrato de O&M. 

Límites de las 
garantías 

Según la Cláusula 7.4 GESA no es, y no será responsable del incumplimiento de ninguna garantía causada por o que surja como 
resultado de alguno de los siguientes puntos:  

- En el caso de que la protección del equipo electrónico de los aerogeneradores requiera comprobación y nueva conexión 
manual, y teniendo en cuenta que este tipo de parada depende de la calidad de la red y del tipo de aerogenerador, GESA y 
Demex aceptan desarrollar una metodología para la consideración del tiempo de reajuste dentro de los cálculos de la 
disponibilidad, salvo para los motivos de nueva conexión especificados en la Cláusula 16.6 del contrato de suministro. 
DNV GL señala que esta referencia debería ser a la Cláusula 15.6 del EPC de la Fase I, donde se incluyen la definición de 
disponibilidad y sus excepciones. Para evitar futuras discusiones sobre las capacidades de reajuste o de nueva puesta en 
marcha, es una buena práctica acordar de antemano con el Cliente los eventos de funcionamiento en los que se espera que 
los aerogeneradores se sometan a una nueva puesta en marcha manual después de un acontecimiento dado.   

- El uso por parte de Demex de los aerogeneradores fuera de las condiciones estipuladas en las especificaciones técnicas 
entregadas a Demex como parte de la documentación: se deberá confirmar que las condiciones del emplazamiento no 
superan las condiciones de la norma IEC Clase IA respecto al diseño de los aerogeneradores. DNV GL considera que la 
Evaluación de Idoneidad del Emplazamiento definitiva para la Fase 1 de Piedra Larga de parte de GESA, que indica la 
distribución de máquinas definitiva, debería añadirse al Contrato. 

- Las condiciones de la red fuera de los límites establecidos en el código CFE, incluidos los huecos de baja tensión y la calidad 
de la energía.  

- Una cantidad excesiva de eventos de sobretensión (más de 52) a causa de la red: DNV GL señala que no se ha definido el 
nivel de sobretensión; los aerogeneradores deben permanecer conectados a la red dentro de los límites de tensión del 
Código de Red, de modo que se entiende que o estos límites superan dicho código CFE, o esta condición hace referencia a 
«cortes de suministro» como se indica en las especificaciones técnicas del aerogenerador. Esta suposición no ha sido 
aclarada.  

GESA también afirma que las garantías de GESA están condicionadas de modo que los datos eólicos proporcionados por Demex en 
los Términos de Referencia son verdaderos. Es práctica comercial habitual facilitar las garantías según datos fiables que haya 
proporcionado el Cliente.  
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Responsabilidad 
del contratista 

La máxima responsabilidad del Contratista no superará el 100% de la remuneración total anual según el contrato de O&M. DNV GL 
entiende que este límite no sea aplicable a ninguna sustitución de piezas de repuesto u obligación de reparación bajo el ámbito de 
los servicios de O&M. 
DEMEX tiene derecho a rescindir el Contrato si se alcanza un límite individual o el límite general. DNV GL entiende que el límite 
general es el 100% de la remuneración anual.  

Precio 

El precio de los servicios figura en el Anexo E del contrato de O&M (Anexo I del Contrato de suministro EPC). Estos precios son de 
2009 y no incluyen IVA.  

Aerogeneradores: 
- Año 1-2:  incluido en los gastos del Contrato de mantenimiento  
- Año 3:  45.650 Euros/aerogenerador.año 
- Año 4-5:  55.100 Euros/aerogenerador.año 
- Año 6-10:  61.400 Euros/aerogenerador.año 
- Año 11-15:  70.610 Euros/aerogenerador.año 

DNV GL señala que los precios de los costes de O&M por un contrato de mantenimiento completo se consideran en línea con los 
precios del contrato de 2009. Sin embargo, de acuerdo con las actuales tendencias del mercado en cuanto a los costes de O&M, se 
espera que los precios para el año 6 en adelante se optimicen en el caso de las negociaciones de ampliación del contrato. 

BoP: 
- Año 1-2:  incluido en los gastos del Contrato de mantenimiento  
- Año 3-5:  550.000 USD (183.333USD/año DNV GL entiende que este precio es por años 3 a 5 y no por año). Este punto 

se considera aceptable. 
Formación: 
- 6 personas:  40.000 Euros/curso  

Si Demex desea ampliar el contrato por un período de 6-10 o 11-15 años, GESA tendrá derecho a verificar (una vez) si la 
remuneración que recibirá por los servicios prestados, relativa a los años de la ampliación, es una remuneración razonable, 
conforme con los estándares del mercado. Se define «remuneración razonable» como la diferencia entre los costes directos y la 
remuneración, que será (como mínimo) del 15%. Se prevé un período de negociación de dos meses para acordar los precios de la 
ampliación.  
Esta condición se considera beneficiosa para la empresa de mantenimiento y podría representar un cierto riesgo de ampliación del 
contrato con el mismo proveedor de servicios. No obstante, un procedimiento de licitación en el que hubiese ofertas competitivas 
de otros proveedores de servicios ayudaría a negociar el contrato de mantenimiento a partir del año 6 con precios competitivos. Se 
hace notar que la renovación del contrato con Gamesa es opcional.  

Finalización del 
contrato 

Demex puede dar por finalizado el contrato si se producen, entre otras cosas, las siguientes situaciones:  
- Si GESA abandona la ejecución de los servicios sin causa 
- Si la disponibilidad media anual está por debajo del 90%  
- El límite de la indemnización establecida por contrato se supera.  

Estas condiciones se consideran conformes con el estándar del mercado y son aceptables. 
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Encargo y 
subcontratación 

GESA tiene derecho a subcontratar una parte de los suministros o servicios a los que se haya comprometido por Contrato (Cláusula 
12).  
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7 REVISIÓN DE COSTES DE O&M 

7.1 Condiciones actuales del contrato de O&M 

Se ha facilitado a DNV GL el contrato firmado por DEMEX y GESA Eólica de México de operación y 
mantenimiento de Piedra Larga Fase I (véase la Sección  6).  

En resumen, los contratos hacen referencia a los contratos tipo de «servicio completo» según los cuales 
GESA asume la responsabilidad de los trabajos de mantenimiento programados y no programados, el 
suministro de piezas de repuesto y el funcionamiento de los aerogeneradores, a cambio de una tarifa fija 
anual. El ámbito de los trabajos abarca tanto los aerogeneradores como el BoP, aunque el BoP se refiere 
solo al mantenimiento programado.   

El Anexo E de los contratos incluye los costes del contrato de O&M de los aerogeneradores de ambas 
fases de Piedra Larga. Los costes señalados en el contrato de la Fase 1 se refieren a 2009 y necesitarán 
ser revisados anualmente, de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo mexicano (INPC). La 
siguiente tabla contiene los costes contractuales de O&M de los aerogeneradores de Piedra Larga de la 
Fase 1, según el INPC publicado por el Banco de México. 

Tabla  7-1: Costes contractuales de O&M de los aerogeneradores actualizados a diciembre de 
2014 

Año de 
operación 

Fase 1 
[€/(aerogenerador.año)] [€/(MW.año)] 

1-2 - - 
3 55.456 27.728 

4-5 66.935 33.468 
6-10 74.589 37.294 

11-15 85.777 42.889 
 

Tabla  7-2: INPC según el INEGI (un año completo se considera que va de diciembre a 
diciembre) 

año INPC 
dicbre. 2009 - dicbre. 2010 4,40% 
dicbre. 2010 - dicbre. 2011 3,82% 
dicbre. 2011 - dicbre. 2012 3,57% 
dicbre. 2012 - dicbre. 2013 3,97% 
dicbre. 2013 - dicbre. 2014 4,08% 

Se observa que los precios incluidos en la Tabla  7-1 para los años 6-10 y 11-15 todavía no son precios 
confirmados. Si Demex desea ampliar el contrato por un período de 6-10 o 11-15 años, GESA tendrá 
derecho a verificar (una vez) si la remuneración que recibirá por los servicios contractuales es una 
remuneración razonable conforme con los estándares del mercado. Se define remuneración razonable 
como la diferencia entre los costes directos y la remuneración, que será no inferior al 15%. Se prevé un 
período de negociación de dos meses para acordar los precios de la ampliación. Dada la incertidumbre 
relativa a los precios después del año 5 de operación, el presente contrato de O&M solo se puede 
considerar un contrato por un plazo de cinco años. 

DNV GL considera que los precios del contrato de O&M de Piedra Larga I eran conformes con los precios 
del contrato de «servicio completo» de 2009. No obstante, las tendencias actuales de los mercados más 
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maduros indican un descenso destacable en los costes de O&M y, de acuerdo con esto, DNV GL ve 
opciones para una reducción de los costes propuesta por Gamesa después del año cinco. 

Aparte del trabajo de mantenimiento de los aerogeneradores, el contrato de O&M con GESA de Piedra 
Larga también incluye los trabajos de mantenimiento de BoP. No obstante, se destaca que dichos 
trabajos incluyen solo mantenimiento programado y no tocan el suministro de piezas de repuesto y el 
mantenimiento no programado. Se aplicarán las siguientes tarifas de mantenimiento de BoP: 

 Año 1-2:  incluido en los gastos del Contrato de mantenimiento  

 Año 3-5 (DNV GL entiende que este precio es por años 3 a 5 y no por año):  

 Piedra Larga 1: 550.000 USD @ precios de 2009 (213.157 USD/año @ precios de 
2013) 

Los costes del BoP se consideran en la gama alta de costes, pero siguen siendo aceptables.  

7.2 Previsión de costes de O&M 

DNV GL no ha recibido información específica de DEMEX respecto al futuro plan de los contratos de O&M 
después de la expiración de los actuales contratos. DEMEX no ha facilitado ninguna estimación de costes 
de O&M para proyectos futuros. 

A falta de más información, DNV GL preparó dos escenarios de costes de O&M futuros, hasta el año 25 
de operación: 

 Escenario A, en el cual se da por supuesto que los aerogeneradores permanecen bajo un 
contrato tipo de «servicio completo», con un ámbito de trabajo similar al contrato actual con 
GESA en Piedra Larga I. 

 Escenario B, en el cual se da por supuesto que tras el año 5 habrá un cambio de los contratos 
tipo «servicio completo» a contratos de tipo «servicio limitado», que no abarcarán ningún 
mantenimiento programado importante. 

Las siguientes tablas contienen los costes de O&M esperados de los futuros aerogeneradores según los 
Escenarios A y B en Piedra Larga I: 

Tabla  7-3: Costes futuros de O&M esperados según el escenario A (precios de 2013) 

Año de 
operación 

Costes esperados de 
O&M de los 

aerogeneradores 
[€/(MW.año)] 

Fase 1 
1-2 - 
3 25.669 

4-5 30.983 
6-10 24.200 

11-15 26.700 
16-20 29.300 
21-25 33.700 
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Tabla  7-4: Costes futuros de O&M esperados según el escenario B (precios de 2013) 

Año de 
operación 

Costes esperados de 
O&M de los 

aerogeneradores 
[€/(MW.año)] 

Fase 1 
1-2 - 
3 25.669 

4-5 30.983 
6-10 15.000 

11-15 16.500 
16-20 18.000 
21-25 20.800 

 

A continuación encontramos algunos otros comentarios referentes a las cifras presentadas en las tablas 
anteriores: 

 En ambos escenarios se da por supuesto que las operaciones de los aerogeneradores durante los 
primeros cinco años de funcionamiento serán realizadas a través de un contrato tipo de «servicio 
completo». 

 Los costes indicativos incluidos en el presente contrato de O&M, después del año cinco de 
funcionamiento se consideran por encima de las últimas tendencias del mercado (en mercados 
maduros, como por ej. España, y respecto a la experiencia reciente de DNV GL en el área). 

 En el Escenario A, se da por supuesto que DEMEX podrá renegociar un precio reducido para el 
O&M de los aerogeneradores después del año seis, que estará más próximo a los costes que 
actualmente ofrece el mercado. 

 En ambos escenarios se ha asumido un aumento de precios con el tiempo, ya que se espera que 
los aerogeneradores necesiten más mantenimiento con el fin de afrontar el aumento del 
desgaste, especialmente relacionado con los componentes menores. 

 Como ha solicitado el Cliente, se han presentado presupuestos de O&M por un período de hasta 
25 años de funcionamiento, en ambos escenarios. Se observa que los aerogeneradores están 
diseñados por lo general para una vida útil de 20 años y que no existe una experiencia operativa 
importante para los aerogeneradores comerciales actuales que tengan más de 15 años. Además, 
según los contratos de O&M (Fases 1 y 2), GESA garantiza la disponibilidad de las piezas de 
repuesto durante 20 años. Los presupuestos aportados con posterioridad al año 15 presentan 
una mayor incertidumbre. 

 Los costes facilitados en el Escenario B, posteriores al año seis, cubrirán el mantenimiento 
programado y el no programado de tipo menor y la presencia local en el parque eólico. El 
mantenimiento no programado de los componentes principales no está incluido y necesitaría ser 
cubierto por una de las siguientes formas: 

o Una partida adicional (que sería la diferencia entre los costes proporcionados en los 
Escenarios A y B); o  

o Una póliza de seguro. Para completar el análisis, DNV GL recomienda que el asesor de 
seguros le comente las condiciones y costes de la póliza de seguro y las modificaciones 
esperadas a dichas condiciones o costes conforme el parque eólico vaya cumpliendo años. 
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Con respecto a los costes del BoP, DNV GL da por supuesto que se mantendrá el plan incluido en los 
contratos actuales durante toda la vida útil del parque eólico. Este plan comprenderá un contrato de 
O&M que incluye un presupuesto fijo de mantenimiento programado del sistema eléctrico y un 
presupuesto aparte de trabajos de mantenimiento no programado, tanto para el sistema eléctrico como 
para las obras civiles (las piezas de repuesto y los componentes se facturan aparte). 

Puesto que la Fase I y la Fase II comparten la misma infraestructura para la subestación y teniendo en 
cuenta el ámbito del contrato de O&M y los costes de mantenimiento de BoP en ambas fases, se da por 
supuesto que el mantenimiento de la subestación está cubierto en el contrato de O&M de la Fase I, y así 
se da por supuesto también que los costes de la Fase II cubren el mantenimiento del sistema de MV.  

Dado que los costes revisados no incluyen una partida para mantenimiento no programado del BoP que 
incluya ninguna pieza de repuesto necesaria, DNV GL propone que se establezca un fondo de reserva de 
unos 80 kUSD/año durante la vida útil del proyecto, para cubrir el mantenimiento de BoP no programado 
y las piezas de repuesto necesarias. Este fondo de reserva cubrirá el mantenimiento no programado del 
sistema eléctrico y las obras civiles, además de las piezas de repuesto necesarias. La cantidad del fondo 
de reserva se puede fijar en 80 kUSD y se puede revisar y ajustar con el paso de los años, teniendo en 
cuenta los costes de mantenimiento no programado reales incurridos (esta cantidad no pretende ser 
acumulativa, sino que se sustituya cuando se utilice). 
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8 CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ENERGÍA 

DNV GL ha revisado el Contrato de compraventa de energía entre DEMEX I y las distintas empresas del 
grupo Bimbo  /54/. 

8.1 Objeto del contrato 

El objeto del contrato es establecer una estructura de autoabastecimiento entre el Proyecto y las 
distintas empresas del grupo Bimbo. Según este plan, el Proyecto hará todo lo posible por cerrar el 
proceso financiero para construir el parque eólico y para vender energía a los consumidores relacionados 
en el contrato. 

Las principales cifras de consumo eléctrico indican que el grupo Bimbo consumirá como mínimo un 90% 
de la energía anual esperada, que asciende a 333 GWh/año. Según las definiciones del contrato, los 
consumidores están obligados a consumir el 90% de esta cantidad (299,47 GWh/año). A pesar de esta 
cifra, el Anexo G del contrato sobre el que se basa la lista de consumidores, declara una cifra definitiva 
de consumo de 333 GWh. Si los consumidores no realizan el consumo de la citada cifra, deberán 
demostrar el motivo del incumplimiento del objetivo.  

El proveedor garantiza una producción energética del 80% de la energía anual esperada 
(266,4 GWh/año). 

8.2 Obligaciones del contrato 

8.2.1 Obligaciones antes de la fecha de operación normal  

Las siguientes obligaciones se definen antes de la fecha de operación normal: 

 Serán necesarios dos avales corporativos: uno de Renovalia Wind International S.L, que respalde 
el compromiso de Demex Oaxaca 1, y otro del Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., que respalde las 
obligaciones de los consumidores. Se adjuntan al contrato como Anexos C y D.  

 La fecha de operación normal (FON) deberá alcanzarse antes o como mínimo el mismo día de la 
Fecha límite de operación normal (FLON). Esta FLON se determina a día 1 de septiembre de 
2011. De acuerdo con la sexta enmienda del PPA  /60/ esta fecha se ha aplazado hasta el 30 de 
mayo de 2013. Según  /93/ la FON se declaró el 1 de noviembre de 2012. Por consiguiente, no se 
ha encontrado ningún riesgo importante relacionado con la FLON del PPA. 

 Se deberá emprender un estudio de viabilidad. 

 Se deberá firmar un contrato de interconexión.  

 Se deberá suscribir una póliza de seguro de obras civiles, responsabilidad civil y la renuncia a la 
subrogación. 

 Durante el período de validez del contrato, Renovalia deberá tener una participación mínima, 
directa o indirecta, en el Proyecto, que represente la mayor parte del capital de la cuota. 

8.2.2 Obligaciones después de la fecha de operación normal 

Los consumidores están obligados a comprar la energía comprometida, que es el 90% de la Energía 
anual esperada (299,47 GWh/año). Si los consumidores realizan un consumo menor de energía de la 
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generada desde el Proyecto en el punto de interconexión, los consumidores abonarán la diferencia entre 
la venta de este exceso de energía al CFE o a otros consumidores, así como también lo que hubieran 
abonado tal y como se describe en el PPA.  

Los consumidores proporcionarán y mantendrán sus contadores en buen estado y de acuerdo con las 
normas y regulaciones del mercado mexicano. Este es un aspecto positivo del Proyecto, ya que tantos 
contadores serían un coste elevado para el Proyecto. 

Según la información facilitada por el Promotor (en la lista de Q&A de fecha 3 de diciembre de 2012), a 
pesar de que la FLON se establece el 30 de mayo de 2013 (sexta modificación del PPA)  /60/), se han 
abonado sanciones y algunas todavía están pendientes. DNV GL no ha recibido información sobre la 
naturaleza de estos pagos.  

8.3 Período efectivo 

El período efectivo dará comienzo en la Fecha de operación normal y durará 15 años. Esta fecha se 
cambia en las adendas del contrato, como se detalla en la Sección  8.12.2 siguiente, que amplía la 
duración del contrato a 18 años.  

8.4 Precio de la energía y pago 

El suministro desde el Proyecto a los consumidores dará comienzo en la Fecha de operación normal. 

La energía suministrada en los puntos de carga será abonada por los consumidores con carácter 
mensual. El precio de la energía viene determinado por la suma de dos variables: 

 El precio de la energía (tarifa del PPA), que se define en el Anexo E del contrato.  Según este 
anexo, el precio se basa entre el precio acordado en 2007 y la Fecha de operación normal. El 
precio para diciembre de 2007 es de 0,7350 MXN/kWh. La fórmula es la siguiente: 

 

Donde: 

  es la tarifa de la Fecha de operación normal  

  es la tarifa acordada a 31 de diciembre de 2007, 0,7350 MXN/kWh 

  es el índice de precios al consumo, publicado por el Banco de México en la Fecha de 
operación normal del mes anterior 

  es el índice de precios al consumo, publicado por el Banco de México a 31 de 
diciembre de 2007 

 

Habrá una actualización que estará basada en la tasa de inflación de los últimos dos años y en la 
siguiente fórmula: 

 

Donde: 

  es la tarifa del mes actual  
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  es la tarifa del mes anterior al actual 

  es el índice de precios al consumo, publicado por el Banco de México el mes anterior 

  es el índice de precios al consumo, publicado por el Banco de México antes del mes 
actual 

Habrá un ajuste mensual a la tarifa.  

 Los costes de transporte de la energía entregada desde el punto de interconexión hasta cada uno 
de los puntos de carga y otros servicios de ajuste que el CFE pueda cargar a Demex 1. 

La potencia suministrada por el Proyecto será dividida entre los puntos de carga de los consumidores 
relacionados en el Anexo G. Si existe una pérdida de energía en un cierto punto de carga, otro asumirá 
la potencia extra entregada por el Proyecto.  

La cantidad mensual de energía entregada a los puntos de carga que se abona a DO1 según la tarifa del 
PPA es la suma de la energía generada por el Proyecto en un mes determinado y la escasez de energía 
ahorrada con el exceso de energía, según el contrato de interconexión.  

Según la Cláusula 7.1 del PPA, los consumidores de autoabastecimiento deberán cubrir las cantidades 
relacionadas con la Demanda Facturable aplicada por el CFE. 

Asimismo, si en un cierto mes los consumidores de autoabastecimiento necesitaron Energía 
Complementaria de CFE esta se facturará a la tarifa de CFE. 

Finalmente, la empresa cederá a los consumidores la cantidad correspondiente a la energía de 
autoabastecimiento, en las mismas condiciones en las que recibe dicha cantidad del CFE según el 
contrato de interconexión. 

Actualización de la tarifa 

Si existe un factor de la capacidad anual acumulada que supere el 42,24% (es decir, que la generación 
está por encima de los 333GWh/año), los consumidores tendrán derecho a consumir el exceso de 
energía, pero no la obligación. Esta energía se valorará al precio medio del coste a corto plazo (CTCP), 
por el CFE, y al precio del PPA del contrato.  

El pago se liquidará durante los primeros quince días del mes siguiente al pago facturado.  

8.5 Cláusula de compra garantizada («take or pay») 

No existe ninguna cláusula previa de compra garantizada en este contrato. Según la Cláusula 5.1 d, los 
consumidores están obligados a aceptar la energía comprometida (90% de la energía anual esperada). 
Si se adquiere menos de esta energía, los consumidores tendrán que abonar la diferencia, según la 
Cláusula 5.1.e. 

8.6 Nuevos consumidores 

Ningún otro consumidor podrá ser propuesto por los actuales consumidores y su inclusión deberá tener 
en cuenta la EAE (energía anual esperada). Solo podrán añadirse a la lista de consumidores empresas 
subsidiarias del Grupo Bimbo. El nuevo consumidor deberá comenzar los trámites administrativos para 
convertirse en consumidor del Proyecto.  
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8.7 Medición de la energía 

Se medirá la energía en el punto de interconexión y en los contadores de los puntos de carga. Es 
importante que los contadores en puntos de consumo reciban un buen mantenimiento. Como esto es 
responsabilidad del consumidor, el Proyecto deberá verificar las condiciones, ya sea a través de 
inspecciones aleatorias o mediante certificados emitidos por el CFE.  

8.8 Sanciones y garantías 

8.8.1 Sanción por demora 

Si no se ha cumplido la FON, la sanción comenzará a contar a partir de la FLON en adelante y la cuantía 
será la siguiente: 

25,000
227.5 	 	

227.5
	  

Esto quiere decir que, por semana, se realizará un cálculo de los MW de demora (desde que empezó a 
ser operativo) y por cada MW de demora existirá un pago de una cuantía prorrateada de 25kUSD. 

 
8.8.2 Energía suministrada por debajo de lo acordado 

Si el Proyecto entrega menos del 80% de la energía anual esperada, que es 266,4 GWh/año, tendrá que 
abonar a los consumidores la diferencia entre lo siguiente: 

 La cantidad de energía satisfecha por los consumidores a las demás fuentes de energía 
desde las que han comprado la energía no suministrada. El límite de esta sanción será el 
coste de la energía no suministrada, como si hubiera sido proporcionada por el Proyecto.  

 La cantidad de energía satisfecha por los consumidores al Proyecto, si este hubiese 
suministrado la energía no proporcionada. 

La energía comprometida está por debajo del P90 durante un año (273,4 GWh/año) y por encima del 
P99 (240,2 GWh/año). DNV GL recomienda analizar este tema en el modelo financiero, con un escenario 
de varios años de penalizaciones de PPA. 

8.9 Finalización del contrato 

8.9.1 Demora en las fechas críticas de la construcción 

Según las definiciones del contrato, existen ciertas fechas en el proceso de construcción que se han 
definido como críticas. Si estas fechas no se cumplen, se activará la sanción. Estas fechas son las 
siguientes: 
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Tabla  8-1: Fechas de construcción críticas 

Evento Fecha 1.ª Modificación 5.ª Modificación 6.ª Modificación 

Licencia de 
autoabastecimiento 
en CRE 

Diciembre de 
2008 

Diciembre de 
2008 

Realizado, dicbre. 
de 2008 

 

Obtención de 
terrenos y derechos 
de instalación del 
parque eólico 

Enero de 2009 Enero de 2010 Realizado, oct. de 
2010 

 

Solicitud del estudio 
de transporte para 
todos los 
consumidores 

Marzo de 2009 Febrero de 2010 -  

Firma del contrato 
EPC 

Abril de 2009 Septiembre de 
2010 

Firmado, dicbre. de 
2009 

 

Obtención de la 
licencia de 
autoabastecimiento  

Julio de 2009 Julio de 2009 Realizado, dicbre. 
de 2009 

 

Firma del contrato 
de interconexión 

Julio de 2009 Julio de 2010 Realizado, mayo 
de 2010 

 

Cierre financiero Noviembre de 
2009 

Diciembre de 
2010 

Esperado, julio de 
2011 

 

Inicio de la 
construcción 

Noviembre de 
2009 

Enero de 2011 Esperado, dicbre. 
de 2010 

 

Límite de la fecha de 
operación normal 

1 de 
Septiembre de 

2011 

1 de Septiembre 
de 2011 

Esperado, 30 de 
noviembre de 2011 

30 de mayo de 
2013 

 

Si no se cumple la FLON (o cualquier otra fecha de la tabla antes citada), se puede rescindir el contrato 
sin responsabilidad alguna por cualquiera de las partes. Según  /93/, la FON se declaró el 1 de noviembre 
de 2012.  

8.9.2 Incumplimiento por parte del Proyecto 

Los consumidores podrían interponer un aviso de rescisión en los siguientes casos: 

 Un aviso de rescisión emitido por el CFE, debido a una falta de pago por parte del Proyecto 

 La designación de un síndico del Proyecto o de Renovalia. 

 Que existan procedimientos vigentes para la liquidación del Proyecto o de Renovalia 

 Debido al incumplimiento de la compensación acordada o del pago a los consumidores 

 Cualquier declaración falsa o no verdadera en relación con el Proyecto 

 Abandono de las instalaciones 

 No se logra la FON antes o en la FLON (el 30 de mayo de 2013, según  /60/)  

 La energía suministrada es menos del 80% del EAE durante 3 años consecutivos 

 La garantía empresarial del Proyecto ya no está vigente. 
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8.9.3 Incumplimiento por parte de los consumidores 

El Proyecto podría interponer un aviso de rescisión en los siguientes casos: 

 Si un consumidor decide dejar de ser consumidor del Proyecto, o si ya no posee capital social en 
el mismo 

 Si el consumidor está inmerso en un proceso de liquidación 

 Cualquier declaración falsa o no verdadera en relación con el Proyecto 

 La garantía empresarial del Proyecto ya no está vigente. 

8.9.4 Rescisión por conveniencia para los consumidores 

Los consumidores pueden dar por finalizado el contrato según su propio criterio y sin ninguna causa 
justificada. Como consecuencia de ello, los consumidores tendrán que abonar una de las siguientes 
cantidades: 

1. 	 0.9 180 1.5  

Donde: 

 fecha a partir de la FON (en este caso, en meses) 

 Energía anual esperada 

TIIE es el tipo de interés interbancario en México 

2. Las cantidades pendientes para la financiación del Proyecto a partir de la fecha de rescisión 
en adelante, más dos años de energía comprometida por 0,9 y por la tarifa anual acordada. 

Aunque la energía eólica es competitiva en el mercado mexicano, y si los consumidores del contrato de 
suministro caen no sería difícil para el Proyecto encontrar nuevos consumidores, esta compensación 
sería muy favorable para el equilibrio económico del Proyecto.  

8.10 Ampliación del contrato 

El contrato se puede ampliar por dos períodos más de cinco años cada uno. El precio de dicha ampliación 
se basará en los mecanismos indicados en la Sección  8.4. Estas ampliaciones tendrán que ser sobre la 
energía anual esperada completa (333 GWh/año). Esta ampliación deberá ser comunicada por los 
consumidores 24 y 12 meses antes de los años 15 y 20 respectivamente.  

DNV GL señala que los aerogeneradores están diseñados para un período de 20 años, por consiguiente, 
podría ser necesaria una inversión considerable en O&M a partir del año 20. El Proyecto deberá 
contemplar atentamente este aspecto, según se acerque al año 20. Según los comentarios del Promotor, 
los costes de O&M han sido indexados en el CPI y llevados adelante. DNV GL lo considera inadecuado y 
recomienda que, para reducir el riesgo al mínimo, se lleve a cabo una evaluación de la rentabilidad del 
proyecto cerca del año 20. 
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8.11 Cambio de ley 

El cambio de ley se define como cualquier cambio que pueda afectar a las partes a partir de 50.000 USD 
por año contractual. Los ajustes de la ley que impliquen un aumento de los precios serán actualizados 
conforme al IPC de los Estados Unidos de América, a partir de la FON.  

Se comunicará a las partes relevantes cualquier cambio que se realice en el Proyecto debido a una 
modificación de la ley y se aplicará dicho cambio. Los costes o ahorros, como resultado de esta acción, 
serán acordados por las partes relevantes.  

8.12 MODIFICACIONES AL CONTRATO DE COMPRAVENTA DE 
ENERGÍA O PPA 

8.12.1 Primera modificación de julio de 2009  /55/  

La primera modificación del PPA realiza cambios en las siguientes cláusulas y anexos: 

 El estudio de transporte se presentará el 1 de octubre de 2009 como muy tarde. Según la 
primera cláusula, las fechas críticas para la construcción y operación se modifican, manteniendo 
la FON. La sanción por demora permanece sin cambios. 

8.12.2 Segunda modificación de febrero de 2010  /56/  

La segunda modificación realiza cambios en las siguientes cláusulas y anexos: 

 Cláusula 3. El contrato será válido a partir de su firma hasta 18 años después de la FON. Los 
primeros 15 años se calcularán según el Anexo E (Sección  8.4 de este informe). La ampliación de 
3 años tendrá el mismo precio que en el año 15, sin ninguna indexación al precio durante este 
período. 

 Se mantiene la posibilidad de ampliar el contrato en dos períodos de 5 años. Por consiguiente, la 
vida del parque eólico se ampliará hasta el año 28. La tarifa del primer período será la misma 
que para el año 18, sin indexación. La tarifa del segundo período se ajustará con carácter 
mensual, según el IPC de EE.UU. 

 También se han realizado ciertas modificaciones con respecto al estudio de viabilidad, aunque se 
consideraron de tipo menor. 

DNV GL considera que existe riesgo de desequilibrio entre los costes de O&M del Proyecto y la 
generación del período entre los años 20 y 28. El derecho a ampliar este período solo es por parte del 
consumidor, de manera que el Proyecto tendrá que ampliar el período asumiendo los costes de O&M 
(sean los que sean). Si el Proyecto no desea que se amplíe el período, el contrato será resuelto por el 
Proyecto y la consecuencia será la definida en la Sección  8.9 de este informe. DNV GL considera que este 
riesgo debe ser reducido al mínimo limitando el período de ampliación a 20 años y tras el análisis de los 
costes del proyecto, antes de cualquier ampliación de la licencia de autoabastecimiento. 

8.12.3 Tercera modificación en septiembre de 2010  /57/  

La tercera modificación realiza cambios en las siguientes cláusulas y anexos: 

 Anexo F: la sanción por demora será la siguiente: 
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25,000
90 	 	

90
 

Penaltyi es la sanción en una cierta semana I en USD  

	 	 , es la capacidad a funcionamiento normal en la semana i 

8.12.4 Cuarta modificación en noviembre de 2010  /58/  

La cuarta modificación realiza cambios en las siguientes cláusulas y anexos: 

 El Límite de la Fecha de Operación Normal (FLON) será el 30 de noviembre de 2011. 

 Según las definiciones de «incumplimiento del proyecto», se aplica la siguiente modificación: 

o Si la energía repartida es menos que la energía anual esperada durante tres años 
consecutivos debido a:  

 80%, debido a la falta de recurso eólico 
 85%, debido a causas distintas de la falta de viento 
 75%, debido a la falta de viento y a otras causas acaecidas al mismo tiempo 

Las otras causas serán comunicadas por el Proyecto a los consumidores y tendrán que 
ser debidamente notificadas. 

En opinión de DNV GL, el riesgo asociado con la rescisión del contrato debido al incumplimiento de los 
niveles de energía anual esperada (arriba) durante tres años consecutivos es bajo (según el análisis 
energético realizado a partir de los datos operativos, el P90 es 275,6 GWh/año, es decir, superior a la 
cifra del 80%).  

8.12.5 Quinta modificación en junio de 2011  /59/  

La quinta modificación realiza cambios en las siguientes cláusulas y anexos: 

 Se incluye la definición de «Partes» como constituyentes de la combinación de los consumidores 
y el Proyecto; 

 La participación de los consumidores de la potencia asignada del Proyecto es del 39,56%; 

 La potencia definida del Proyecto se reduce de 227,5 a 90 MW; 

 No se aprecian diferencias notables en el volumen de energía que se genera, o en la energía 
comprometida a adquirir por parte de los consumidores; 

 Falta el estudio de viabilidad de las condiciones anteriores, ya que el marco legal ha cambiado y 
el cálculo de los costes de viabilidad se ha vuelto mucho más sencillo; 

 Los informes se emitirán con carácter mensual, en vez de trimestral; 

 Existe un acuerdo acerca de un límite para la adquisición de energía no adquirida. Este límite 
será como mínimo la tarifa acordada para ese año contractual. Esta será la única compensación 
en caso de que exista una falta de consumo.  

 
8.12.6 Sexta modificación en enero de 2012  /60/ 

La sexta modificación realiza cambios en las siguientes cláusulas y anexos: 

 La FLON se traslada al 30 de mayo de 2013. 
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9 PERMISOS Y LICENCIAS 

9.1 Descripción de la Temporada abierta 

La infraestructura de la red eléctrica en la zona del Istmo se ha construido para admitir energía de los 
proyectos en la primera Temporada abierta. La Temporada abierta es un proceso que comenzó en 2006. 
Por aquel entonces, varios desarrolladores estaban trabajando en la zona del Istmo, donde solo se había 
construido la infraestructura para la subestación Juchitán II. La CFE anunció el proceso Temporada 
abierta, en el que se preguntó a todos los desarrolladores cuánta energía iban a interconectar a la red 
eléctrica. Cuando la CFE recibió las respuestas, empezó a desarrollar los estudios técnicos y económicos 
y la cifra definitiva de 2 GW se perfiló como la cantidad final de energía eólica que se debía instalar. La 
lista de empresas participantes se incluye en la Tabla 9.1. 

 

Figura  9-1: Proyectos de la primera Temporada abierta e infraestructura de interconexiones 

 
Fuente: Documentación de la Temporada abierta 
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Tabla  9-1: Primeros proyectos Temporada abierta 

Empresa MW que se debían instalar Instalados AER 

Bii Nee Stipa EE 26,35 Sí G52 

DEMEX 227,5 

90 MW en línea. 
Segunda fase 

para conectar en 
2013 

G80 

EVM 67,5 Sí Clipper 
89 

Eoliatec del Istmo 164 Para conectar en 
2013 G80 

Eoliatec del Pacífico 160 Para conectar en 
2013 G80 

DEMEX 250 Sí AW70 

Fuerza Eólica del Istmo 100 50 % conectado Clipper 
89 y 93 

Gamesa Energía 288 En curso durante 
2012-2013 Gamesa 

Parques Ecológicos de México 80 Sí G52 

Preneal de México (Mareña e Istmeña) 395,9 No Vestas 
V90 3W 

Unión Fenosa generación 227,5 No - 

TOTAL 1986,75   
Fuente: CRE y DNV GL 

 

Los proyectos PEI (Productores de Energía Independientes) de la CFE no se incluyeron en este proceso 
Temporada abierta. En consecuencia, no se tendrán en cuenta La Venta III (Iberdrola), Oaxaca I (ACS) y 
Oaxaca II a IV (Acciona). El proyecto Iberdrola se ha instalado con aerogeneradores G52 mientras que 
ACS posee V90 2 MW y Acciona AW70. La cantidad total de estos proyectos se aproxima a 500 MW y 
todos funcionan con una estructura PEI con la CFE como compradora de su energía.  

Conforme a la legislación mexicana, no hay restricciones para instalar nuevos proyectos delante de otros 
ya existentes. En algunos países, como Brasil o España, existe cierta protección para los desarrolladores 
que instalan primero los parques eólicos, pero esto no sucede en México. La estimación de DNV GL es 
que toda la Temporada abierta esté construida antes de 2017. DNV GL es consciente de la fuerte 
oposición contra los proyectos Mareña e Istmeña, que se han trasladado a otra posición y que en 
consecuencia han retrasado la instalación.  

La segunda Temporada abierta continúa en marcha. Los escenarios más optimistas prevén la instalación 
desde 2017 en adelante, pero DNV GL no conoce las zonas definidas para cada uno de los proyectos. La 
cantidad de proyectos a instalar se acerca a 1 GW. 

La principal infraestructura de la Temporada está formada por las subestaciones de Juchitán II, Ixtepec 
Potencia (IPO) y Matías Romero Potencia (MRO). 
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Figura  9-2: Infraestructura eléctrica para conectar la zona del Istmo 

 
Fuente: CFE 

Esta infraestructura está diseñada y construida para poder integrar la generación en la red eléctrica 
nacional y transportar la energía al centro del país, donde se concentra el consumo principal. La 
interconexión de la infraestructura nueva con la existente se encuentra en Juile, donde las líneas 
procedentes de la zona del Istmo se conectan a 400 kV. Como el consumo de energía en el sur de 
México es muy bajo, la infraestructura está dedicada plenamente a transportar la energía eólica 
generada. 

La nueva energía eólica que se instalará en la zona depende de la construcción de nuevas 
infraestructuras de interconexión (con el centro del país, atravesando las montañas), para evitar 
sobrecargar la infraestructura existente.  

Considerando el escenario antedicho, la posibilidad de indisponibilidades de la red es bastante baja y 
existe un fuerte vínculo entre la zona de generación y el consumo; además, toda la infraestructura es 
nueva y está adaptada a las necesidades de la energía eólica. El único escenario que podría producirse 
sería un problema de indisponibilidad importante para la red a escala nacional, algo que hasta ahora no 
se ha vivido. 

Los gastos de los refuerzos de la red eléctrica necesarios para evacuar la energía eólica generada en la 
zona del Istmo han sido costeados por los participantes en la Temporada abierta. En la primera 
Temporada abierta, los gastos de interconexión fueron de casi 140.000 USD por MW instalado, mientras 
que los gastos previstos para la segunda se aproximan a los 300.000 USD. La CFE no comparte los 
gastos de esta infraestructura, porque está acostumbrada a obtener directamente la energía de los 
emplazamientos y volcarla en la red eléctrica. 
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9.2  Contrato de interconexión 

DEMEX firmó un Contrato de interconexión con la CFE. Este contrato  /91/ fue firmado por la CFE y 
DEMEX el 28 de mayo de 2010. Además, se firmó un segundo Contrato de interconexión el 25 de 
septiembre de 2012  /92/. 

Las características del punto de conexión se detallan en este contrato. En particular, están incluidas en 
los Anexos G-RC y B-RC, que no han sido entregados a DNV GL. Estos no han sido presentados para su 
revisión.  

El objetivo del contrato  /91/ es autorizar los 90 MW del Proyecto Demex I para conexión a la red y 
permitir que continúe totalmente operativo.  

El punto de interconexión puede ser modificado por la CFE (corriendo ella con los gastos, por razones 
técnicas) o por DEMEX, si el cambio es necesario por una modificación en la fuente de energía o en los 
centros de consumo. 

Este contrato tiene una vigencia de 20 años a partir del 1 de noviembre de 2011, aunque se declaró el 1 
de noviembre de 2012 como fecha de inicio de los servicios en una notificación entre la CFE y 
DEMEX  /93/. No obstante, se confirmó que en el segundo Contrato de interconexión  /92/ la fecha se ha 
actualizado al 1 de noviembre de 2012. Así pues, se puede concluir que el plazo de vigencia del Contrato 
de interconexión es acorde con el comienzo del funcionamiento normal del parque eólico. 

Estos son los acontecimientos que rescindirían el contrato: 

a. Si la central eléctrica no está en línea el 1 de mayo de 2012, habrá una única ampliación de 12 
meses. Con arreglo al segundo Contrato de interconexión firmado  /92/ , esta fecha se ha 
pospuesto al 1 de febrero de 2013, lo cual no representa realmente un riesgo para el Proyecto, 
porque el funcionamiento normal se había declarado antes del 1 de noviembre de 2012. 

b. Rescisión por DEMEX, si el permiso emitido por la CRE (Comisión Reguladora de Energía) es 
cancelado. 

c. Rescisión por DEMEX, tras el periodo de validez de un año de este contrato.  

Los métodos con los que calcular la energía que DEMEX va a inyectar a la red eléctrica de la CFE también 
están definidos.  

En cuanto al funcionamiento del parque eólico, DEMEX debería ser coordinado por CENACE (Centro 
Nacional de Control de Energía) para cualquier requisito operativo que el operador de red CENACE pueda 
pedir del parque eólico, en términos de desconexión de o conexión a la red, regulación de potencia 
activa o reactiva o cualesquiera requisitos acerca de las capacidades del parque eólico y condiciones de 
red según el Código del operador de red (Reglas de despacho). Esto se considera en línea con los 
procedimientos estándar del funcionamiento de la red eléctrica y es aceptable. 

Además, de conformidad con el contrato, DEMEX debe presentar a CENACE una estimación de 
producción energética en las condiciones acordadas entre las partes.  

Las mediciones de energía suministrada a la red se realizarán en el punto más próximo al del suministro 
de energía (el punto de conexión), que no está definido en el contrato sino en el Anexo B-RC, que no se 
ha entregado a DNV GL. Este anexo no ha sido presentado para su revisión. 

DEMEX debe costear los gastos del equipo de medición, al margen de que el equipo sea instalado por 
DEMEX o por la CFE.  
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Los procedimientos para regular el sistema en caso de emergencia se establecen en este contrato.  

Podría haber situaciones de emergencia en las que el parque eólico deba seguir las instrucciones de 
CENACE. 

Se han fijado varias tarifas en este contrato, en el caso de que DEMEX venda la energía a la CFE en lugar 
de a los clientes finales. Estas tarifas son: 

Energía en situaciones de emergencia: 

1. La energía solicitada por la CFE y suministrada por DEMEX se pagará a 1,5 veces la tarifa 
aplicable para el sistema. 

2. La energía que no fue solicitada por la CFE pero fue suministrada por DEMEX se pagará a 0,9 
veces el coste total regional a corto plazo del sistema. 

3. La energía suministrada por la CFE a los puntos de consumo pero no recibida por DEMEX será 
pagada por DEMEX a la CFE al coste total regional a corto plazo del sistema. 

Energía durante el periodo de prueba 

1. La energía recibida por la CFE y suministrada por DEMEX se pagará a 0,7 veces el coste total 
regional a corto plazo del sistema.  

Exceso, escasez y energía complementaria 

1. La energía en exceso vendida por DEMEX a la CFE se fijará a 0,85 veces el coste total regional a 
corto plazo del sistema. Este exceso de energía se podrá acumular en un periodo de doce meses, 
a partir de una fecha acordada entre las partes. 

2. El exceso de energía se podrá utilizar en el plazo de un mes para compensar cualquier escasez 
de energía. Si después del periodo de doce meses DEMEX tiene todavía exceso de energía, esta 
se venderá a la CFE y será pagada a la tasa de energía en exceso. Se podrá acumular en una 
reserva un máximo del 5% del exceso de energía durante este año para utilizarse en el año 
siguiente, en lugar de venderse a la CFE. 

3. Las escaseces de energía serán compensadas en un modo determinado por DEMEX. La 
compensación se hará en los mismos periodos horarios; de hacerse entre periodos horarios 
distintos, será dividida por el factor de hora punta. El exceso y la escasez de energía se pueden 
compensar en meses distintos, conforme a un factor de los diferentes periodos horarios. 

4. Se llama energía complementaria a la energía necesaria para cubrir la demanda energética total 
de un consumidor final por encima del suministro de energía acordado en el Contrato de 
interconexión; no se puede compensar utilizando el exceso de energía. La energía 
complementaria será vendida a los consumidores finales por la CFE a la tarifa energética 
convenida. 

9.3 Permiso de autoabastecimiento  

La creación de la sociedad de autoabastecimiento y la Concesión de la capacidad de transporte a la 
sociedad de autoabastecimiento DEMEX para 225,5 MW, recibida de la CRE el 5 de junio de 2009  /94/, 
son los documentos que permiten a DEMEX generar y consumir la energía eléctrica del Proyecto en los 
puntos de carga designados.  
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En este Proyecto, DEMEX Oaxaca I SA de CV es la denominada sociedad de autoabastecimiento. Está 
formada por DEMEX I (el generador) y Renovalia Wind International SL, Grupo Renovalia de Energía, 
Suburbia, Vips, Corporativo Bimbo, otras empresas Bimbo y Walmart (los consumidores). Los 
consumidores tendrán acciones simbólicas en el Proyecto, diseñadas para satisfacer los requisitos 
jurídicos de pertenecer a la sociedad de autoabastecimiento. 

DEMEX tiene una lista de posibles clientes de la energía que se generará, en su mayoría los puntos de 
carga de Bimbo y Walmart. Aunque es típico de esta categoría de permiso, no hay una lista de posibles 
clientes nuevos que DEMEX podría incluir si así le fuera solicitado por el Proyecto.  

Las cifras clave dentro del permiso de autoabastecimiento son que el Proyecto dispondrá de hasta 
trescientos aerogeneradores, con una capacidad instalada total de 227,5 MW y una producción estimada 
de 933,3 GWh, utilizando modelos de 1,5 MW.  

DEMEX declara en este permiso que las obras de construcción comenzarán en marzo de 2009 para la 
Fase I y en enero de 2010 para la Fase II, y terminarán con la puesta en servicio del parque eólico en 
diciembre de 2010 para la Fase I y junio de 2011 para la Fase II. Ha habido una modificación en la 
capacidad de transmisión de DEMEX cuando se está desarrollando el Proyecto. Esta modificación está 
incluida en la actualización del permiso de autoabastecimiento  /95/ por la CRE y consiste en aplazar las 
fechas de inicio y finalización hasta el 18 de octubre de 2011 para la Fase I, y hasta el 25 de abril de 
2012 para la Fase II. Según la información proporcionada por el desarrollador (lista de preguntas y 
respuestas del 3 de diciembre de 2012), la CRE entregó modificaciones a los permisos (11 julio 2012 
para la Fase I y 27 julio 2012 para la Fase II), que actualizaban las condiciones del Proyecto.  

El permiso no tiene una duración limitada, sino que se puede rescindir por motivo de la disolución de la 
empresa autorizada. Además, la CRE podrá cancelar el permiso debido a uno de estos supuestos: 

1. Si DEMEX ha estado vendiendo o revendiendo energía o capacidad eléctrica.  
2. Si DEMEX cede los derechos otorgados en este permiso. 
3. Si hay alguna actuación que vulnere de manera grave y reiterada algunas de las 

disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, sus estatutos o cualesquiera 
condiciones o normas técnicas y administrativas. 

DNV GL ha recibido la resolución emitida por la CFE, del 27/07/2012, que autoriza a DO2 a generar 
electricidad en un modo de autoabastecimiento  /96/. El nombre de la concesión describe las condiciones 
según las cuales se concede el permiso.  

Las características y la ubicación de la instalación cumplen la descripción incluida en el permiso. El 
rendimiento energético estimado se fija en 508,75 GWh.   

El rendimiento energético será proporcionado a estos accionistas de la empresa 

 Nueva Walmart de México;  

 Operadora, S. de R.L. de C.V.; y  

 Suburbia S. de R.L. de C.V. 

Se estima que las obras comenzarán en enero de 2013 y finalizarán en diciembre de 2013; la energía no 
se podrá vender o revender en otras condiciones que no sean las estipuladas en el permiso, y todo 
exceso de energía se pondrá a disposición de la CFE. El parque eólico debe cumplir la Legislación 
mexicana y las normas del centro de control nacional de la energía CFE. 
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Entre otras obligaciones, DO2 deberá informar a la CFE de la fecha de inicio del funcionamiento hasta 15 
días después de que el parque empiece a funcionar y proporcionar información trimestral sobre la 
cantidad de energía producida. 

El permiso no tiene una duración limitada, sino que se puede rescindir por motivo de la disolución de la 
empresa permitida. Además, la CRE podrá cancelar el permiso debido a uno de estos supuestos: 

1. Disolución de DO2  
2. Revocación del permiso por la CFE: 

a. Si DO2 ha estado vendiendo o revendiendo energía o capacidad eléctrica de manera 
reiterada.  

b. SI DO2 cede los derechos otorgados en este permiso sin la aprobación de la CFE; 
c. Si DO2 produce energía en condiciones distintas a las establecidas en el permiso; 
d. Si hay alguna actuación que vulnere de manera grave y reiterada algunas de las 

disposiciones de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, sus estatutos o 
cualesquiera condiciones o normas técnicas y administrativas. 

3. Si las obras del parque eólico no han comenzado en seis meses desde la fecha de inicio estimada 
(enero de 2013) o la obras se suspenden, salvo por motivos de fuerza mayor. 

4. Si DO2 renuncia a sus derechos conforme a este permiso. 

9.4 Contrato de transmisión con la CFE 

Se firmó un Contrato de transmisión con la CFE el 18 de diciembre de 2008  /97/ y se realizó una 
modificación posterior el 24 de septiembre de 2009  /98/, con el propósito de que la CFE prestara 
servicios de supervisión y apoyo técnico para la construcción de la línea aérea de 230 kV desde el SET 
Demex hasta el SET Istepec Potencia CFE. 

Básicamente, este contrato incluye las condiciones para la ejecución por la CFE de las labores de 
supervisión durante la construcción del doble circuito OHL de 230 kV desde el SET Demex hasta IPO CFE. 
Este es el detalle de los servicios prestados: 

- Gestión 
- Selección de trazados OHL y trabajos topográficos 
- Ingeniería básica 
- Proceso de licitación y evaluación de propuestas 
- Selección del trazado OHL definitivo. 

La duración de los servicios ha cambiado en la modificación del contrato y está previsto que las obras 
duren hasta el 24 de enero de 2011. 

Los costes totales de servicio también se han revisado en la modificación del contrato, con un importe 
total de 6.583.203,19 $MX. 

Los derechos de paso e indemnización a los terratenientes afectados son responsabilidad de la empresa. 

DNV GL entiende que este mecanismo permite la construcción de la infraestructura eléctrica de acuerdo 
con el reglamento de la CFE; esto se menciona en las especificaciones del proyecto y supone una ventaja 
si la infraestructura es transferida a la CFE. Además, para la conexión a la red de parques eólicos es 
necesario que la CFE acepte y certifique la infraestructura eléctrica. 
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9.5 Permisos de la Dirección de Aeronáutica Civil  

La notificación de la SCT (Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Dirección de Aeronáutica Civil -
Aviation Authority-), del 3 de marzo de 2010  /78/, especifica que los 114 aerogeneradores que vayan a 
instalarse en Piedra Larga se deberán marcar con algunas bandas en las torres y las palas, y se dotará a 
46 unidades con las balizas descritas en dicho documento. DNV GL recuerda que la notificación facilitada 
contiene las coordenadas para los 114 aerogeneradores y considera una altura máxima de 107 m (altura 
de buje 67 m más 40 m de radio).  

DNV GL observa que, como las coordenadas de la Fase 1 han experimentado cambios menores, el 
permiso no encajará probablemente con las coordenadas finales. No obstante, estos cambios son 
frecuentes durante la construcción y DNV GL no ve un riesgo potencial en ello. Asimismo, el 07/07/2010 
el Patrocinador informó a la SCT de la intención de instalar solo 45 aerogeneradores, y que los otros 69 
se instalarían en un proyecto independiente denominado Demex 2. Finalmente, en marzo de 2013 
Demex informó a la Dirección de Aeronáutica Civil de la instalación y puesta en servicio de 45 
aerogeneradores, y de que los otros 69 se instalarían en Demex 2.  

9.6 Permisos medioambientales 

En cuanto a los aspectos medioambientales, DNV GL ha recibido los siguientes documentos de 
SEMARNAT (Autoridad Medioambiental Federal): 

- Documento S.G.P.A./DGIRA.DG.3901.08, del 19 de diciembre de 2008  /79/. 

- Documento SGPA/DGIRA/DG/2475/10, del 7 de abril de 2010, que modifica el tipo y el número 
de aerogeneradores que se deben instalar en la Fase 1 (denominada DEMEX II), de 65 
aerogeneradores de 1.500 kW a 45 unidades de 2 MW  /80/. 

- Documento S.G.P.A/D.G.I.R.A/D.G./5800, del 2 de agosto de 2011 y proporcionado el 
19/11/2014  /117/. 

- Documento S.G.P.A/D.G.I.R.A/D.G./5955, del 5 de agosto de 2011 y proporcionado como Anexo 
R del EPC.  

- Carta de DEMEX con referencia 3901.08, del 17 de agosto de 2012, sobre la finalización de las 
actividades de construcción 

- Carta de DEMEX con referencias 3901.08 y 5285/09, del 15 de noviembre de 2012, sobre la 
entrega del Informe Anual de Administración (IAA) 

- Carta de DEMEX con referencias 3901.08 y 0913/11, del 15 de febrero de 2013, sobre el Informe 
Técnico Anual Pormenorizado (ITAP) 

- Carta de DEMEX con referencias 3901.08 y 9759/11, del miércoles, 5 de junio de 2013, sobre la 
evaluación de afecciones  

- Carta de DEMEX con referencia 3901.08 del 11 de diciembre de 2013, sobre la evaluación de 
ruidos  

 

No se han encontrado limitaciones al funcionamiento normal de los aerogeneradores. La documentación 
facilitada incluye el cambio de 152 aerogeneradores de 1.500 kW cada uno a 45 aerogeneradores (Fase 
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I) más 69 G80 de 2 MW (Fase II). El Anexo R añade algunos requisitos sobre estudios que se deberán 
realizar para supervisar los efectos del parque eólico sobre las aves y los murciélagos.  

También se han presentado tres permisos de ampliación para el plan de construcción, indicados en  /79/. 
Conforme a estas ampliaciones  /117/, la fecha límite para la construcción del parque eolico era el 
05/08/2012. Además, el Anexo R concedía un periodo de 22 meses para construir el parque eólico, es 
decir, hasta el 5 de junio de 2013. Según  /93/, se declaró el 01/11/2012 como Fecha de funcionamiento 
normal.  

Por medio de la carta  /126/, DEMEX comunicó a SEMARNAT que las actividades de construcción del 
parque eólico finalizaron el 03/08/2012, esto es, antes del 05/08/2012.  

En las comunicaciones posteriores de DEMEX, se declara la consecución de estos requisitos de la 
resolución 3901.08:  

- Carta de DEMEX del 15 de noviembre de 2012: se declara que el Informe Anual de 
Administración (IAA) de septiembre de 2011 a agosto de 2012 se ha elaborado.  

- Carta de DEMEX del 15 de febrero de 2013: se declara que el Informe Técnico Anual 
Pormenorizado (ITAP) de noviembre de 2011 a octubre de 2012 se ha elaborado.  

- Carta de DEMEX del 5 de junio de 2013: se declara que la evaluación de afecciones requerida se 
ha elaborado. 

- Carta de DEMEX del 11 de diciembre de 2013: se declara que el estudio requerido sobre efectos 
del ruido en aves y murciélagos se ha elaborado.  
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10 REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO  

En esta sección se presentan los principales elementos de la revisión del sistema eléctrico para el Parque 
eólico Piedra Larga I. El análisis detallado se encuentra en el Apéndice E, incluyendo un diagrama de las 
instalaciones eléctricas  /120/.  

La revisión se basa en la información proporcionada en el VDR, que fue abierto para elaborar el Análisis 
de DD: principalmente, los documentos incluidos en las carpetas 7.2.1.1 (Ingeniería eléctrica) y 7.1 
(Equipo). DNV GL recuerda que la información incluida en estas carpetas sobre el sistema eléctrico alude 
básicamente a la Fase I. Cierta información adicional facilitada mediante un FTP el 23 de noviembre de 
2012 también ha sido revisada parcialmente e incluida en las secciones siguientes.   

10.1 Sistema eléctrico 

Las características eléctricas operativas (rangos operativos de tensión y frecuencia) de la G80 2 MW se 
indican en  /64/. También se ha entregado a DNV GL un documento que detalla los ensayos LVRT 
realizados con éxito en un G80 en España con referencia al requisito de Código de red de EON 2006. Los 
ensayos LVRT confirmaron que el aerogenerador es capaz de soportar un hueco de tensión más severo 
comparado con los requisitos del Código de red mexicano  /73/  

DNV GL ha revisado la información proporcionada sobre los circuitos de tensión media para la Fase 
1  /65/ y señala que los cables seleccionados instalados pueden soportar una corriente próxima a la 
corriente máxima admisible cuando el parque eólico se encuentra a plena carga. Concretamente, las 
secciones de cable desde el último aerogenerador de cada circuito hasta la subestación se aproximan al 
límite de corriente del 100%. No se ha presentado una confirmación definitiva del número de circuitos 
instalados por cada zanja en estas secciones de circuito finales, ni tampoco los cálculos eléctricos que 
justifican las secciones de cable seleccionadas. 

Según  /67/, la Fase 1 y la Fase 2 están conectadas a la subestación Demex (Piedra Larga), cuyo diseño 
es adecuado conforme a las normas de la industria. Además, DNV GL ha revisado los documentos  /68/ 
y  /69/. El diseño del sistema de protección y la comunicación parecen ser adecuados y acordes con las 
normas de la industria. DNV GL también ha revisado las características técnicas del equipo eléctrico 
principal de la subestación, incluidas en la carpeta de sala de datos 7.1, y se consideran adecuadas.  

DNV GL ha revisado la evaluación mecánica de la línea aérea  /75/. La información facilitada es coherente 
con la disposición de las interconexiones indicada en los diagramas unifilares entregados ( /77/ y  /67/). 
DNV GL considera que las características y el diseño de la línea aérea son adecuados para la finalidad del 
Proyecto. No se han entregado a DNV GL las características eléctricas del cable 1113 ACSR/AS. No 
obstante, según la base de datos interna de DNV GL, aunque este cable basta para soportar la corriente 
de los parques eólicos, es posible que esté algo sobredimensionado. En cualquier caso, DNV GL no ha 
recibido estas características eléctricas del Proyecto.  

Según  /76/, las instalaciones de interconexión incluyen dos módulos de línea adicionales en la 
subestación Ixtepec Potencia. Las secciones incorporan los componentes habituales necesarios para una 
conexión adecuada de los circuitos desde la línea aérea. El equipo de medición de energía está instalado 
en el punto de interconexión. Hay uno para el circuito Fase I y otro para el circuito Fase II.  
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10.2 Cumplimiento del código de red  

Con arreglo al contrato EPC, la Fase I debe cumplir con el Código de red vigente en la fecha del 
contrato  /73/. Se incluye la misma afirmación en el EPC de la Fase II, que todavía no se ha firmado; 
DNV GL entiende que el Código de red aplicable para la Fase II será el actualmente vigente  /74/.  

Según  /64/, el aerogenerador G80 puede soportar variaciones de tensión y frecuencia con un 
funcionamiento normal de la red eléctrica. Sin embargo, no se ha recibido confirmación de Gamesa 
acerca de la capacidad del aerogenerador para soportar valores por encima de lo normal. 

Se han facilitado a DNV GL los ensayos de fábrica del equipo eléctrico y los ensayos de puesta en 
servicio para las subestaciones Demex e Ixtepec Potencia. Estos ensayos constatan el cumplimiento del 
Código de red mexicano. Asimismo, la declaración emitida por la CFE  /103/ que permite el 
funcionamiento normal del parque eólico Fase I, confirma el cumplimiento de los requisitos. Con todo, 
según el Código de red  /73/, se necesita un ensayo in situ para demostrar el cumplimiento de LVRT, con 
arreglo a la información proporcionada por el Patrocinador (lista de preguntas y respuestas del 3 de 
diciembre de 2012), aunque en realidad no se ha requerido esto en el emplazamiento.  

Según  /67/, se instalarán dos baterías de condensadores (7,4 MVAr y 8,7 MVAr, respectivamente). No 
obstante, no se aportan evidencias de la potencia inductiva reactiva adicional. No se recibió notificación 
del desarrollador que confirmara la potencia nominal de las baterías de condensadores, ni una 
evaluación que demuestre que el factor de potencia capacitiva-inductiva de 0,95 se conseguirá en el 
punto de interconexión de la subestación Ixtepec Potencia. 

Además, los parques eólicos de más de 10 MW deben participar en el control de tensión. No se 
proporcionó información relativa a los requisitos específicos establecidos por la CFE para los parques 
eólicos Fase I y Fase II, acerca de la participación en el control de tensión y cómo este control se debe 
llevar a cabo. 

DNV GL ha recibido los datos necesarios para realizar una evaluación independiente de pérdidas de 
energía. Los resultados se indican a continuación: 

Tabla  10-1: Evaluación de pérdidas eléctricas para la Fase I 

Componente Pérdidas eléctricas  

Cables de media tensión 0,52 %  
Transformadores de aerogenerador 1,14 % 
Transformadores de subestación 0,33 % 
Línea aérea 0,21 % 
Pérdidas totales 2,20 % 
Eficiencia eléctrica del parque eólico 97,8 % 

 

Los resultados del cálculo independiente de las pérdidas eléctricas realizado por DNV GL no concuerdan 
con la cifra obtenida de los datos operativos (para más información, consulte la Sección  2.3.8 ).  
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11 INSPECCIÓN DEL PARQUE EÓLICO  

Como complemento al trabajo de DD, el Cliente pidió a DNV GL que inspeccionara el Parque eólico Piedra 
Larga Fase I y analizara el estado actual de los activos.  

DNV GL visitó el emplazamiento durante la semana 47, entre el 19 y el 22 de noviembre de 2012. El 
objetivo de la visita fue inspeccionar 5 de los aerogeneradores y la subestación eléctrica en el 
emplazamiento. DNV GL inspeccionó 6 aerogeneradores, por lo que se superó el alcance previsto.  

Las inspecciones se realizaron a lo largo de tres días. Los resultados de dichas inspecciones se resumen 
en esta sección. Los aerogeneradores habían concluido los ensayos de puesta en servicio cuando las 
inspecciones fueron llevadas a cabo. DNV GL ha seleccionado una muestra representativa de 
aerogeneradores en los cuatro circuitos y en toda la zona geográfica.  

Se preguntó al personal de Operación y Mantenimiento qué experiencia y conocimiento poseían de las 
cuestiones técnicas relevantes en el parque eólico. 

Los resultados de las inspecciones demuestran que, en términos generales, los aerogeneradores se 
encuentran en buen estado, tal y como cabría suponer de un parque eólico que acaba de empezar a 
funcionar. Todos los componentes principales de los aerogeneradores funcionaban correctamente en el 
momento de la inspección. No hay necesidad de reparaciones urgentes y no es preciso tomar medidas 
urgentes para conseguir un funcionamiento normal de los aerogeneradores. Sin embargo, se detectaron 
algunos defectos inusuales y a continuación se detallan algunas sugerencias para resolverlos. 

11.1 Datos del Proyecto/de los aerogeneradores  

Piedra Larga comenzó a producir energía en septiembre de 2012. Cuando la inspección fue realizada los 
ensayos de recepción habían concluido, aunque el Certificado de recepción provisional no se había 
firmado todavía. La Fase 1 del Parque eólico Piedra Larga comprende 45 aerogeneradores G80 IEC Clase 
IA de Gamesa, de 2.000 kW cada uno.  

Fabricante de los 

aerogeneradores: 
Gamesa 

Tipo de 

aerogenerador: 
G80 

Aerogeneradores 

inspeccionados: 
2, 7, 26, 33, 38, 44 

Ubicación de los 

aerogeneradores:  
Oaxaca, México 

Potencia nominal: 2.000 kW Año de 
construcción: 

2012 

Diámetro de rotor: 80 m Recepción: No firmada 

Tipo de torre: Tubo de acero, cónico Altura del buje: 67 m 
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Figura  11-1: Perspectiva general del parque eólico 

 
 

El personal de mantenimiento está formado por 4 equipos de 2 técnicos cada uno; la proporción de 8 
técnicos para 45 aerogeneradores se considera adecuada. La mitad del personal de Operación y 
Mantenimiento vive en Juchitan de Zaragoza, localidad situada a 20 km de Unión Hidalgo, y ha trabajado 
en otros parques eólicos de la zona antes de llegar a Demex I. Cada equipo de mantenimiento incluye un 
técnico experto y otro técnico con experiencia limitada. Los técnicos no experimentados son de Unión 
Hidalgo. DNV GL considera que el modo en que los equipos de O&M son formados es una buena 
estrategia. Con todo, DNV GL constató durante sus inspecciones que el nivel de experiencia técnica no 
era tan elevado como el de los técnicos en mercados consolidados. Sin embargo, el jefe del equipo está 
bien formado y posee experiencia previa con un proyecto de Gamesa en el norte de México. En 
consecuencia, DNV GL considera que esto no supone un factor de riesgo para el Proyecto. 

El viento es (por lo general) constante y fuerte, por lo que las tareas de O&M deben realizarse en 
ventanas de velocidad del viento baja relativamente breves, con el fin de minimizar las pérdidas de 
producción. Se informó a DNV GL que no hay ningún plan para recurrir a una tercera empresa para el 
apriete u otras tareas, como es habitual en la industria eólica. Teniendo en cuenta que el mercado 
mexicano aún no está consolidado, DNV GL observa que esto es un punto positivo para el Proyecto. 

11.2 El emplazamiento  

El emplazamiento está próximo al mar y los terrenos circundantes se destinan a usos agrícolas y 
ganaderos.  Un pequeño río atraviesa el parque eólico y se puede cruzar por un puente construido en la 
carretera interna principal. El nombre del río es “Espíritu Santo”.  
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Figura  11-2: Ganado en los alrededores del emplazamiento (izquierda) y el Río Espíritu Santo 
(derecha) 

  
 

El parque eólico tiene cuatro entradas desde la carretera que discurre entre Unión Hidalgo y La Venta 
(Calle Venustiano Carranza). Una de las entradas dispone de un puesto de vigilancia permanente, con al 
menos dos guardias de seguridad que supervisan constantemente las visitas al parque eólico. Además, 
dos vehículos patrulleros vigilan las otras entradas de forma constante. Se informó a DNV GL de que 
hasta ahora no ha habido denuncias de vandalismo o cables robados.  

Figura  11-3: Principal acceso por carretera al parque eólico, con el puesto de vigilancia 
(izquierda) y uno de los dos vehículos patrulleros (derecha) 

 
 

El terreno parece llano y el acceso al parque eólico es fácil para la maquinaria pesada, pues carece de 
pendientes o curvas pronunciadas. Así pues, no se prevén problemas de acceso al parque eólico. Las 
pistas del emplazamiento están en buen estado, sin problemas importantes de desagüe, superficies o 
vegetación. 

El parque eólico incluye dos torres de medición, una de ellas situada cerca del aerogenerador 32 que, 
según la información facilitada, se utilizará para medir curvas de potencia. La otra torre está situada 
cerca del aerogenerador 12 y representa la torre meteorológica de referencia para el parque eólico. 
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11.3 Estado de los aerogeneradores  

El estado general de los aerogeneradores es bueno y la impresión de DNV GL es que la instalación y la 
puesta en servicio de los aerogeneradores se han llevado a cabo con arreglo a la práctica normal en la 
industria. No obstante, se constataron ciertos problemas y en las secciones siguientes se proponen 
algunas recomendaciones. 

11.3.1Cimentaciones 

La parte exterior de las cimentaciones en el Parque eólico Piedra Larga Fase I se encuentra 
principalmente en el suelo y cubierta de césped. Si bien al verificar una pequeña sección se localizaron 
algunas grietas pequeñas sobre las cimentaciones del aerogenerador 33, esto no afectará al 
funcionamiento normal del aerogenerador. No obstante, DNV GL recomienda sellar las grietas para evitar 
la entrada del agua y con ello futuros problemas relacionados con la corrosión o más daños internos en 
el hormigón. 

No se detectaron indicios de agua u otros daños importantes en el interior. La conexión a tierra estaba 
en buen estado y los pernos encajaban bien y no presentaban corrosión. 

11.3.2Torre 

No se detectaron problemas destacables en las torres. El aspecto más destacable del panorama general 
son las fugas de aceite que manchan el exterior de la torre como resultado de un escape de aceite desde 
el sistema de paso hidráulico. La junta de una válvula proporcional se ha dañado y el aceite ha caído 
desde el cubo del buje; el viento lo ha esparcido a ambos lados de la torre, formando un ángulo de 90º 
en la dirección predominante del viento. 

Figura  11-4: Restos de fugas de aceite del sistema de paso desde el sistema de orientación 

 
 

Este defecto no es común en esta tecnología y el daño en la junta fue provocado probablemente durante 
el montaje en fábrica. La incidencia se localizó en tres de los seis aerogeneradores inspeccionados. El 
personal de O&M declara que una vez se cambie la junta la incidencia no se repetirá. 
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Figura  11-5: Ubicación concreta de la rotura de junta en el sistema de paso hidráulico 

  
 

Aparte de las consideraciones estéticas, DNV GL no considera que esta cuestión suponga un factor de 
riesgo para el funcionamiento normal de los aerogeneradores. No obstante, las consecuencias para el 
recubrimiento de la torre son evidentes. DNV GL cree que el problema se ha solventado, pero 
recomienda una limpieza completa de la torre con el fin de devolverla a su estado original.  

Se detectó que había entrado polvo en la plataforma base de la torre. Gamesa debería instalar el filtro 
de polvo en las puertas. Se detectaron otras cuestiones concretas no críticas en la torre, que se detallan 
en las listas de verificación. 

11.3.3Góndola 

La góndola tiene dos pequeñas ventanas que permiten la circulación de aire fresco por su interior. Un 
mecanismo de motor automático controla la apertura de las persianas frontales. En dos de las seis 
góndolas inspeccionadas, el mecanismo no funcionaba, y la refrigeración de la góndola no se efectuaba 
de modo apropiado. 

Figura  11-6: Versión de alta temperatura de la góndola instalada en Piedra Larga Fase I 
(izquierda) y fallo del mecanismo automático utilizado para abrir la persiana frontal (derecha)  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Este problema no es crítico pero se debe resolver, dado que las alarmas de temperatura de los 
componentes principales aumentarán en verano si el componente no es reparado. 
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En cuanto al estado del interior de la góndola, DNV GL constató que estaba limpio, los cables internos 
estaban bien sujetos, los pernos no presentaban corrosión y la cubierta se encontraba en buen estado. 
Solo en dos aerogeneradores se habían desprendido los soportes de espuma interna utilizada para 
reducir el ruido del aerogenerador. DNV GL recomienda su reparación y además evitar que en el futuro 
se desprenda la espuma. 

11.3.4Multiplicadoras 

Todas las multiplicadoras fueron inspeccionadas, tanto externa como internamente. La inspección interna 
se limitó a la fase paralela, dado que la inspección de la fase planetaria y los rodamientos precisará una 
videoendoscopia. 

En términos generales, las multiplicadoras se encontraban en buen estado. Se detectaron arañazos y 
adhesión de partículas en las multiplicadoras, ubicados sobre todo sobre la rueda del eje de velocidad 
baja y el piñón del eje de velocidad intermedia. Empieza a ser perceptible un pequeño indicio de 
desgaste microscópico sobre la rueda del eje de velocidad baja del aerogenerador 7.  

DNL GL opina que este daño no es relevante y recomienda una supervisión visual de los 
aerogeneradores 7, 26 y 2 durante el mantenimiento. La supervisión durante el mantenimiento permitirá 
determinar si el estado interno de las multiplicadoras arriba mencionadas ha empeorado o no. 

11.4 Subestación eléctrica, taller y edificio de control 

La infraestructura de construcción está dividida en dos edificios. Uno de estos edificios es el almacén de 
piezas de repuesto, equipado con una grúa móvil para desplazar los componentes. DNV GL ha verificado 
que los accionamientos del sistema de orientación, los acoplamientos y las bombas de aceite eran las 
piezas de repuesto más grandes depositadas en el almacén. Los componentes de mayor tamaño, tales 
como multiplicadoras, generadores, transformadores, palas y bujes, no se guardan en el almacén. 
Gamesa cuenta con un Centro de mantenimiento regional en Ixtepec, situado a 53 km de Unión Hidalgo 
(la localidad más cercana al parque eólico), desde el que los componentes principales son distribuidos a 
todos los parques eólicos de GAMESA en la zona.  

El otro edificio está dividido en cuatro secciones. La primera sección es una sala en la que el personal de 
Gamesa se reúne y planifica las tareas diarias. La segunda sección corresponde a la sala de control, 
desde donde se supervisan los aerogeneradores, y la oficina de Renovalia. La tercera sección alberga los 
medidores de energía y los servidores SCADA de Gamesa y Renovalia. En la cuarta sección están 
instaladas las baterías de emergencia y las aparamentas de media tensión. 

En el momento de la inspección, DNV GL comprobó que todos los equipos instalados estaban operativos. 
También se verificó la conexión remota del SCADA. La impresión general es que la infraestructura 
interna de la subestación está instalada adecuadamente.  
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Figura  11-7: Los dos edificios de la subestación (izquierda) y una imagen interna del almacén 
de piezas de repuesto (derecha) 

 
 

La infraestructura externa consta de una instalación de doble barra, con dos transformadores de 
potencia de 34,5/230 kV para Piedra Larga Fase I y dos posiciones para Piedra Larga Fase II. La línea 
aérea y los conductores de cables subterráneos para la Fase II ya están instalados. No obstante, no se 
ha colocado ningún transformador o base de hormigón para la segunda fase. Además de la 
infraestructura eléctrica externa habitual, hay un generador de emergencia por gasolina y una bomba 
para evacuación de aceite residual a un camión, en caso de haber un escape de aceite desde los 
transformadores de potencia. 

Figura  11-8: Componentes principales como piezas de repuesto (palas y generadores) 

  
 

Los comentarios siguientes arrojan una impresión en general positiva del estado de la subestación 
eléctrica: 

 La conexión SCADA con los aerogeneradores inspeccionados estaba funcionando y no se 
detectaron problemas. 

Almacén de piezas 

Edificio de oficinas y 
aparamentas de media 
tensión 
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 El equipo de comunicaciones funcionaba adecuadamente.  

 La posición de los transformadores y la sala de aparamentas estaban en buen estado. Se 
constató un buen mantenimiento de las puertas, las luminarias y la pintura. 

 El equipo y los medidores de alta tensión (AT) funcionaban correctamente y todas las líneas 
estaban conectadas.  

 Se comprobaron todos los puntos de conexión a tierra accesibles y se encontraban en buen 
estado en la subestación eléctrica. 
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12 REVISIÓN DE INFORMES DE O&M 

DNV GL ha revisado estos documentos:  

 Informes de O&M para el periodo comprendido entre enero de 2013 y diciembre de 2014  /10/ 

 Contrato de O&M entre DEMEX y GESA  /8/ 

 Plan de mantenimiento  /9/ 

 Hoja Excel con detalles de mantenimiento correctivo para el BoP  /11/ 

 Hojas Excel de gestión Renovalia para alarmas y disponibilidad  /12/ 

DNV GL ha detectado faltas de coherencia en esta información: 

1. La fecha de inicio del mantenimiento preventivo se establece en los informes de O&M de Gamesa. 
Sin embargo, la fecha de finalización y el detalle de la tarea concreta realizada durante el 
mantenimiento preventivo (engrase, apriete, etc.) no se describe con claridad en los informes de 
O&M  /10/. 

2. Hay un cambio en las fechas del mantenimiento trimestral entre los informes de O&M de abril y 
mayo de 2013  /10/.  

3. Algunas de las tareas para el mantenimiento trimestral se realizaron tras el mantenimiento 
semestral. 

4. Las fechas de ejecución del mantenimiento señaladas en las hojas Excel de Renovalia  /12/ no son 
las mismas que las notificadas en los informes mensuales de O&M de Gamesa  /10/. 

5. La hoja Excel de Renovalia no da cuenta del mantenimiento trimestral para los aerogeneradores 1, 
3, 4, 8, 17, 18 y 26  /12/ 

6. La hoja Excel de Renovalia no da cuenta del mantenimiento anual para los aerogeneradores 37 y 
38  /12/ 

7. No se hizo informe del mantenimiento a 24 meses para los aerogeneradores 11, 14 y 28. Sin 
embargo, según las hojas Excel de Renovalia se realizaron actuaciones de mantenimiento 
preventivo en septiembre y diciembre de 2014  /12/.  

12.1 Mantenimiento preventivo 

De conformidad con el contrato de O&M suscrito entre DEMEX (el Propietario) y GESA México (el 
Mantenedor), el mantenimiento programado se deberá llevar a cabo cada seis meses, de acuerdo con los 
manuales O&M del fabricante. El Propietario y el Mantenedor podrán acordar una reprogramación del 
mantenimiento previsto para un momento más apropiado, aunque estas tareas no se podrán trasladar 
más de un mes  /8/. En cuanto al tiempo dedicado a las tareas de O&M, no se permiten más de 48 h (por 
año y aerogenerador). 

Acerca del alcance de los trabajos, DNV GL esperaría que el mantenimiento programado abarcara (como 
mínimo) el rellenado de aceite para el sistema hidráulico, el cambio de grasa para los rodamientos de 
paso, los rodamientos principales y los rodamientos del sistema de orientación, el reapriete de los 
pernos, la sustitución de filtros de aire, limpieza, inspecciones visuales y pruebas funcionales. Se ha 
entregado a DNV GL el Plan O&M de Gamesa  /9/ y confirma que estas tareas están incluidas en el 
mantenimiento programado. 
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Los informes mensuales de O&M incluyen información sobre las fechas en las que se ha realizado el 
mantenimiento programado en cada aerogenerador del parque eólico. La Tabla C-1 del Apéndice C 
resume estas fechas, tal y como se describe en los informes mensuales de O&M disponibles, y la Tabla 
C–2 señala los retrasos más largos, para cada aerogenerador y cada mantenimiento. 

 

Tabla  12–1: Periodo entre mantenimiento preventivo, programado y fechas de puesta en 
servicio de los aerogeneradores en Piedra Larga I 

Mantenimiento  COM y P3 
MM 

 COM y 
R3 MM 

Dif R3 y 
P3MM 

 COM y P6 
MM 

 COM y 
R6 MM 

Dif R3 y 
R6MM 

Dif R6 y 
P6MM 

Conforme al 
Contrato O&M 
(meses) 

3 3 0 6 6 6 0 

Máximo (meses) 6 17 11 12 13 2 4 
Mínimo (meses) 1 8 5 7 7 -5 -1 
Promedio (meses) 3 11 8 9 9 -2 0 
 

Mantenimiento  COM y 
P12 MM 

 COM y 
R12 MM 

Dif R6 y 
R12MM 

Dif R12 
y 

P12MM 

 COM y 
P18 MM 

 COM y 
R18 MM 

Dif R12 
y 

R18MM 

Dif R18 
y 

P18MM 
Conforme al 
Contrato O&M 
(meses) 

6 6 6 0 18 18 6 0 

Máximo (meses) 18 20 8 3 23 24 7 2 
Mínimo (meses) 12 12 2 -1 18 18 3 0 
Promedio (meses) 13 15 6 1 19 20 5 1 
 

Mantenimiento  COM y 
P24 MM 

 COM y 
R24 MM 

Dif R18 
y 

R24MM 

Dif R24 
y 

P24MM 
Conforme al 
Contrato O&M 
(meses) 

24 24 6 0 

Máximo (meses) 29 30 6 1 
Mínimo (meses) 24 24 4 0 
Promedio (meses) 25 25 5 0 
 
12.1.1Mantenimiento preventivo trimestral  

Según las hojas Excel de control de Renovalia  /12/, el mantenimiento trimestral comenzó con el 
aerogenerador 7 en enero de 2013 y finalizó en octubre de 2013. No obstante, las tareas no se 
realizaron a lo largo de un periodo continuado. El tiempo total dedicado a este mantenimiento fue de 548 
horas, lo que supone aproximadamente 12 horas por aerogenerador.  

En lo relativo a los informes de O&M de Gamesa  /10/, DNV GL tiene estos comentarios: 

 Las fechas programadas para realizar los mantenimientos trimestrales para los aerogeneradores 
6, 26, 35, 40, 42, 43 y 44 superan el plazo de 3 meses tras la puesta en servicio. Las diferencias 
se muestran en la Tabla C-2. Atendiendo a las explicaciones dadas por Gamesa, nº 6 de  /121/, 
se entiende que el retraso en los mantenimientos trimestrales de estos aerogeneradores se debió 
a que las fechas programadas coincidieron con la temporada de vientos fuertes en esta región, 
que por lo general dura de octubre a marzo, como se indica en la Figura  12–1 y la Tabla  2–9. 
Durante este periodo, solo un número limitado de días con vientos débiles permiten la realización 
del mantenimiento necesario. Como resultado hubo que aplazar el mantenimiento de estos 
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aerogeneradores hasta el final de la temporada de vientos fuertes. Esta es razonable a juicio de 
DNV GL. Sin embargo, se recomienda que el trabajo de mantenimiento preventivo se programe 
en el futuro de manera idónea para evitar retrasos debidos a la temporada de vientos fuertes en 
la región. Se entiende que este es el motivo por el que el mantenimiento semestral y anual se 
programa por lo general en los periodos de marzo a abril y de septiembre a octubre, 
respectivamente. 

Figura  12–1: Distribución anual del viento en el Istmo de Tehuantepec  /121/ 

 
 En promedio, el mantenimiento trimestral se llevó a cabo 11 meses después de la puesta en 

servicio de los aerogeneradores. En el aerogenerador 35, el mantenimiento se realizó 17 meses 
después de la fecha de puesta en servicio. 

 En promedio, el mantenimiento trimestral se llevó a cabo 8 meses después de las fechas 
programadas. 

 El mantenimiento trimestral estaba programado antes del periodo señalado para 26 
aerogeneradores. DNV GL opina que esto podría estar relacionado con el recurso limitado 
disponible para realizar todas las labores de mantenimiento durante la temporada de vientos 
fuertes al mismo tiempo. No obstante, habría que confirmar esta hipótesis.  

Dado que las fechas programadas para realizar las tareas no se cumplieron, DNV GL cree que el 
mantenimiento trimestral fue realizado de forma incorrecta. 

12.1.2Mantenimiento preventivo semestral  

El mantenimiento semestral comenzó con el aerogenerador 32 en febrero de 2013 y finalizó en agosto 
de 2013  /12/. No obstante, las tareas no se realizaron a lo largo de un periodo continuado. El tiempo 
total dedicado a este mantenimiento fue de 526 horas, lo que supone aproximadamente 12 horas por 
aerogenerador. 

En lo relativo a los informes de O&M de Gamesa  /10/, DNV GL destaca lo siguiente: 

 Las fechas programadas para realizar el mantenimiento semestral superaron el plazo de 6 meses 
tras la puesta en servicio. El periodo medio para este mantenimiento fue de 9 meses después de 
la fecha de puesta en servicio. En general, el mantenimiento semestral se realizó de acuerdo con 
las fechas programadas. Al igual que el retraso del mantenimiento trimestral, Gamesa explicó 
que el periodo previsto para el mantenimiento semestral había cambiado con respecto a las 
fechas contractuales debido a un solapamiento con la temporada de vientos más altos y a 
algunos trabajos correctivos de poca importancia que, al acumularse, obligaron a ampliar el 
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periodo previsto, indicado en el nº 7 de  /121/ , que se muestra en la siguiente Figura  12–2. Esta 
explicación le parece razonable a DNV GL. Se entiende que el desfase de 3 meses entre las 
fechas de mantenimiento contractuales, basadas en las fechas de puesta en servicio, y el periodo 
de mantenimiento previsto será similar cada año. Por ello, DNV GL no cree que esto suponga un 
riesgo. 

 
Figura  12–2: Duraciones del mantenimiento previsto  /121/ 

 
 Además de los aerogeneradores en los que el mantenimiento trimestral se retrasó (6, 26, 35, 40, 

42, 43 y 44), el mantenimiento semestral de los aerogeneradores 3, 7 y 8 se realizó 10 meses 
después de la puesta en servicio, como se indica en la Tabla C-2. 

12.1.3Mantenimiento preventivo anual  

El mantenimiento anual comenzó con el aerogenerador 1 en septiembre de 2013 y finalizó en diciembre 
de 2013  /12/. En este caso, las tareas se realizaron a lo largo de un periodo continuado. El tiempo total 
dedicado a este mantenimiento fue de 754 horas, lo que supone aproximadamente 16 horas por 
aerogenerador. 

En lo relativo a los informes de O&M de Gamesa  /10/, DNV GL tiene estos comentarios: 

 El mantenimiento se programó 13 meses después de la fecha de puesta en servicio.  

 Al comparar las diferencias de fechas entre el mantenimiento semestral y anual, DNV GL advierte 
que el mantenedor realizó primero el mantenimiento anual en aquellos aerogeneradores en los 
que el mantenimiento semestral se había retrasado.  

 En promedio, el mantenimiento anual se llevó a cabo 15 meses después de la puesta en servicio 
de los aerogeneradores. 

 Como se indica en la Tabla C-2, se produjeron los retrasos más prolongados en el mantenimiento 
anual de los aerogeneradores 12, 37 y 38. 
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12.1.4Mantenimiento preventivo a los 18 meses  

El mantenimiento a 18 meses comenzó con el aerogenerador 1 en marzo de 2014 y la última actuación 
se registró el 30 de abril de 2014. Hasta entonces, el mantenimiento a 18 meses estaba 
pendiente para los aerogeneradores 7, 8, 16, 17, 24, 29 y 38  /12/. 

En lo relativo a los informes de O&M de Gamesa  /10/, DNV GL tiene estos comentarios: 

 El mantenimiento a los 18 meses se programó 19 meses después de la fecha de puesta en 
servicio.  

 La diferencia media entre el comienzo de los mantenimientos a 12 y 18 meses fue de 5 meses en 
lugar de 6 meses. 

 En promedio, el mantenimiento a 18 meses se llevó a cabo 20 meses después de la puesta en 
servicio de los aerogeneradores. 

 
12.1.5Mantenimiento preventivo a los 24 meses  

Gamesa informó del comienzo del mantenimiento a los 24 meses en agosto de 2014. En octubre de 
2014, Gamesa informa de la finalización del mantenimiento de los 24 meses en 44 aerogeneradores. No 
obstante, según las hojas Excel de Renovalia algunas actuaciones de mantenimiento preventivo a 24 
meses se registraron en diciembre de 2014.  

Debido a un fallo de ascensor en octubre de 2014 y velocidades altas del viento en noviembre de 2014, 
el mantenimiento del aerogenerador 12 no se realizó hasta diciembre de 2014. 

En diciembre de 2014, el mantenimiento preventivo del aerogenerador 27 estaba pendiente de 
finalización debido a un fallo en la pala, que provocó un retraso en las tareas de mantenimiento 
preventivo hasta el 3 de enero de 2015. 

El tiempo medio para el mantenimiento preventivo a 24 meses fue de 22 horas por aerogenerador. En 
total, el mantenimiento preventivo a 24 meses duró 1.000 horas, lo que supone 250 horas más que el 
mantenimiento anual (este mantenimiento preventivo duró 750 horas). La diferencia está en línea con 
los requisitos de un mantenimiento preventivo más laborioso. Sin embargo, para mantener las cifras por 
debajo del nivel de 48 horas por aerogenerador y año, DNV GL recomienda supervisar el tiempo 
dedicado en las futuras tareas de mantenimiento.  

En lo relativo a los informes de O&M de Gamesa  /10/, DNV GL tiene estos comentarios: 

 El mantenimiento a los 24 meses se programó 25 meses después de la fecha de puesta en 
servicio.  

 La diferencia media entre el comienzo de los mantenimientos a 24 y 18 meses fue de 5 meses 
(en lugar de 6 meses). 

 En promedio, el mantenimiento a 24 meses se llevó a cabo 25 meses después de la puesta en 
servicio de los aerogeneradores. 

 
12.1.6Otras actuaciones preventivas 

El mantenimiento de la línea de vida y del dispositivo anticaídas se registró en el informe mensual O&M 
de junio de 2014. Una práctica habitual en la industria es realizar anualmente el mantenimiento de la 
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línea de vida y del dispositivo anticaídas. DNV GL entiende que esta no es la primera actuación de 
mantenimiento preventivo realizada en estos dispositivos, pero no se encontró más información en otros 
informes de O&M. El cliente confirmó que se efectuaron mantenimientos de la línea de vida y elevadores 
anteriormente, en 05/2013 y 04/2013 respectivamente. 

Los días 15, 16 y 17 de julio de 2014 se llevó a cabo el mantenimiento de la subestación eléctrica del 
parque eólico DEMEX I. 

 
12.1.7Conclusión sobre el mantenimiento preventivo 

Se han extraído las siguientes conclusiones de la revisión de las actividades preventivas de O&M: 

 Según las Hojas Excel de Renovalia, el mantenimiento preventivo durante el primer año de 
funcionamiento no superó las 25 horas/aerogenerador, y durante el segundo año se ha 
alcanzado el límite de 48 horas/aerogenerador. 

 DNV GL entiende que algunos de los retrasos en el mantenimiento pueden estar relacionados con 
las velocidades altas del viento y con la continuidad de dichas velocidades altas. Gamesa 
confirmó que el mantenimiento semestral y anual se programa por lo general para los periodos 
de marzo a abril y septiembre a octubre, respectivamente, para evitar un solapamiento con la 
temporada de vientos fuertes en la región, que va de octubre a marzo. Este modo de proceder 
parece razonable, aunque represente un retraso respecto a las fechas de mantenimiento 
calculadas en base a las fechas de puesta en servicio de los aerogeneradores. 

 Para el aerogenerador 35, las fechas programadas para el mantenimiento preventivo se 
retrasaron en todos los casos. Atendiendo a las explicaciones dadas por Gamesa, nº 8 de  /121/, 
se entiende que esto se debió principalmente a la modificación de las fechas de mantenimiento 
de este aerogenerador para distanciarlas de la temporada de vientos fuertes, medida que  parece 
aceptable.  

 Las fechas programadas para el mantenimiento trimestral provocaron retrasos en el 
mantenimiento preventivo consecutivo de los aerogeneradores 6, 26, 35, 40, 42, 43 y 44.  

 Excluyendo el mantenimiento trimestral, las fechas de mantenimiento mensual programadas se 
cumplieron (en general). El retraso más prolongado se produjo en el aerogenerador 8 con en el  
mantenimiento semestral, dado que las tareas se realizaron 4 meses después de la fecha 
prevista.  

 Por lo general, el mantenimiento de los aerogeneradores 3, 7, 8 y 35 se retrasó más de dos 
veces y DNV GL cree que estos aerogeneradores estuvieron expuestos a la posibilidad de fallos 
causados por una ejecución demorada de las labores de mantenimiento, incluyendo: fallos de 
lubricación, fallos de vibración, fallos en niveles de aceite y fugas, entre otros. 

 En lo concerniente al mantenimiento eléctrico, del ascensor y de la cuerda de seguridad, el 
tiempo total dedicado al mantenimiento preventivo en 2013 fue de 1.991 horas, lo que equivale 
a 44 horas por aerogenerador. Esto significa que el valor límite de 48 horas establecida en el 
contrato O&M para mantenimiento preventivo no se superó. 

 Gamesa ha ajustado el calendario de los mantenimientos preventivos. Para el mantenimiento 
preventivo a 24 meses, DNV GL señala que, en promedio, estas tareas han comenzado sin 
retrasos. 
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12.2 Causas notificadas de productividad y disponibilidad bajas  

En esta sección se resumen las cifras de disponibilidad y producción de los informes de O&M. A 
continuación se abordan las principales causas de indisponibilidad y pérdidas de producción.  

DNV GL ha detectado valores incoherentes en los informes de O&M. Hasta julio de 2013, las cifras de 
disponibilidad y producción (excluyendo incidencias por fuerza mayor ) superaron el 100 % en algunos 
casos, y en ocasiones llegaron incluso al 110 %  /10/. La cuestión se resolvió actualizando el software 
SCADA  /5/ y  /6/.  

DNV GL comparó las cifras de Renovalia y de los informes mensuales de O&M. Las diferencias se 
describen en la Tabla C-3. A excepción de un posible fallo de contador en el aerogenerador 17 en 
octubre de 2013, las discrepancias entre las cifras de Renovalia y Gamesa se corrigieron desde agosto de 
2013. Por este motivo, DNV GL utilizó las cifras de disponibilidad de Renovalia  /12/ para investigar las 
cuestiones técnicas que provocaron la indisponibilidad y las pérdidas de producción. 

DNV GL ha analizado las cuestiones técnicas relativas a las disponibilidades registradas mensualmente 
por debajo del 97 %. Los meses en los que las cifras son inferiores a este límite son: 

 Para 2013: enero, febrero, marzo, abril y julio 

 Para 2014: solo enero 

12.2.1Enero de 2013  

12.2.1.1 Incidencias relativas al BoP  

En enero de 2013, el asunto más significativo tuvo que ver con conexiones sueltas en el transformador 
1, situado en la subestación eléctrica. Esto afectó a dos circuitos al mismo tiempo, lo que generó 429 
horas de indisponibilidad  /11/. En la Tabla C DNV GL ha clasificado las alarmas relacionadas con las 
paradas de enero de 2013, y en ella describe los fallos y las cuestiones relativas al BoP (Infraestructura 
eléctrica del parque eólico). 

Otras dos cuestiones sobre el BoP provocaron indisponibilidades. Se soltó un cable de fibra óptica y el 
parque eólico perdió 227 horas de disponibilidad hasta que la causa fundamental fue detectada. Una 
desalineación en los conmutadores de puesta a tierra de la subestación eléctrica fue la tercera causa 
principal de indisponibilidad en el parque eólico. Los aerogeneradores estuvieron desconectados 201 
horas. 

DNV GL comparó el tiempo registrado para la subestación y la línea aérea de media tensión en la hoja 
Excel del BoP  /11/ con el tiempo de las alarmas “Fallo 1 agrupado convertidor ISU” que fue utilizado por 
el SCADA  /12/; se constató una diferencia de 137 horas. 

12.2.1.2 Incidencias relativas a los aerogeneradores 

Además de las previamente citadas incidencias sobre el BoP, algunos aerogeneradores se vieron 
especialmente afectados por otros asuntos que se mencionan en la Tabla  12–2 : 
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Tabla  12–2: Alarmas de aerogeneradores con una repercusión importante sobre la 
disponibilidad en enero de 2013 
Alarma Tiempos de parada 

[h] 
Descripción AER 

11 
AER 
14 

AER 
21 

AER 
29 

Protección térmica de los motores de orientación 0 0 61 0 

Fuga en buje 3 0 0 0 

Diferencia de ángulo de paso en dos palas 0 0 15 0 

Pausa-Reset en remoto 0 103 0 19 

Fallo módulo PLC 161 44 0 0 

Fallo contactor FG008 en ABB V2 (B2(6h)), fallo contactor FG008 en 
ABB V4 (B1(1h)) 

0 0 0 154 

 

El aerogenerador 11 resultó afectado por los fallos en el PLC. En la mayoría de los casos, el origen del 
fallo no se reparó y el PLC se reinició. El fallo afectó al aerogenerador 11 hasta marzo de 2013, cuando 
una actuación correctiva resolvió el problema finalmente. Esta alarma (fallo módulo PCC) también ha 
afectado en gran medida a los aerogeneradores 14, 16 y 32. DNV GL no tiene constancia de que se haya 
realizado ninguna actuación correctiva para resolver el problema y recomienda solicitar dicha 
información al mantenedor, dado que podría ser útil para identificar incidencias similares en el futuro. 

La alarma del aerogenerador 14 (Paso Pausa-Reset control remoto) fue relacionada con la sustitución del 
sensor de temperatura ambiente. No obstante, DNV GL cree que 103 horas es demasiado tiempo para 
esta acción correctiva y se debería solicitar más información a este respecto. Esta alarma también ha 
afectado en gran medida a los aerogeneradores 9, 12, 29 y 38. No se ha informado de ninguna 
comprobación del sistema de estos aerogeneradores y, en todos los casos, la actuación correctiva 
consistió en reiniciar los aerogeneradores. Sin embargo, DNV GL opina que el mantenedor dedicó 
demasiado tiempo a esta actuación. 

Durante un periodo similar al problema que afectó al aerogenerador 14 (del 17 al 19 de enero), el 
aerogenerador 21 fue parado y reiniciado debido a una alarma de Protección térmica de los motores de 
orientación. Al igual que el aerogenerador 14, DNV GL cree que se tardó demasiado en reiniciar el 
interruptor protector térmico del aerogenerador 21. 

12.2.2Febrero de 2013  

12.2.2.1 Incidencias relativas al BoP  

En febrero de 2013, el circuito 1 se vio afectado por un sobrecalentamiento de los cables de media 
tensión, ubicados en el paso del puente sobre el Río Espíritu Santo. El tubo utilizado para pasar el cable 
es de acero. El circuito estuvo afectado 28 horas y el fallo generó una desconexión de dicho circuito 
durante 310 horas.  

En la Tabla C DNV GL ha clasificado las alarmas que provocaron las paradas en febrero de 2013, y 
describe los fallos en el parque eólico y las cuestiones relativas al BoP. 

12.2.2.2 Incidencias relativas a los aerogeneradores 

Además de las citadas incidencias sobre el BoP, algunos aerogeneradores se vieron especialmente 
afectados por otras incidencias que se presentan en la Tabla  12–3: 
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Tabla  12–3: Alarmas de aerogeneradores con una repercusión importante sobre la 
disponibilidad en febrero de 2013 

Alarma Tiempos de parada [h] 
Descripción AER 2 AER 15 AER 16 AER 18 AER 26 AER 40 

Bajo nivel de aceite en la unidad 
hidráulica 

68 0 0 0 0 0 

Fallo de lectura de medición de 
velocidad de rotor 

0 0 0 0 162 0 

Ventiladores de generador 0 0 0 0 0 149 

Seta emergencia en armarios de 
tierra  

0 6 9 0 19 0 

Fallo módulo PLC 0 0 67 0 0 0 

Error BUS - Fallo INTERBUS 51 112 0 0 5 0 

Sobrecorriente de estator 3 0 0 0 0 0 

Sobrecorriente de rotor 0 0 114 141 0 0 

 

El aerogenerador 2 se paró debido a una alarma de Nivel de aceite bajo que indicaba un problema con la 
unidad hidráulica. El 3 de febrero de 2013, el mantenedor sustituyó las juntas de las válvulas 
proporcionales y las escobillas de la unión giratoria, y añadió 20 litros de aceite hidráulico. El 26 de 
febrero la alarma se disparó de nuevo y esta vez el mantenedor sustituyó la junta tórica de la válvula 
proporcional. La primera actuación correctiva se realizó en 47 horas y la segunda requirió 20 horas. 
DNV GL opina que el tiempo destinado a esta actuación correctiva excede los estándares habituales en el 
mercado. 

El aerogenerador 15 resultó afectado por los fallos INTERBUS. En la mayoría de los casos, la actuación 
correctiva consistió en reiniciar el PLC. La conexión y los cables se inspeccionaron varias veces. El fallo 
afectó también a la disponibilidad del aerogenerador en los meses posteriores. 

En cuanto al aerogenerador 16, los fallos de PLC fueron la principal causa de la indisponibilidad en 
febrero de 2013. La causa fundamental no se resolvió en este mes y las actuaciones correctivas 
consistieron en reiniciar el aerogenerador. Como se indica en la Sección  2.3.3, esta cuestión afectó al 
aerogenerador durante los primeros meses de funcionamiento. 

La alarma Sobrecorriente de rotor afectó al aerogenerador 18. Gamesa sustituyó el portaescobillas del 
generador después de que la turbina eólica llevara parada 141 horas. 

El limitador de par fue reemplazado en el aerogenerador 26 como resultado del Fallo de medición de 
velocidad de rotor. 

El motor del ventilador del generador en la turbina eólica 40 se sustituyó después de una alarma 
relacionada con los interruptores térmicos del generador. El tiempo de parada total por este fallo fue de 
siete días. 

12.2.3Marzo de 2013  

12.2.3.1 Incidencias relativas al BoP 

En marzo de 2013, los circuitos 1 y 2 se vieron afectados por un fallo en el interruptor protector contra 
sobrecorriente del transformador 1. Siemens sustituyó el interruptor el 12 de abril de 2013. El 20 de 
marzo de 2013 se rellenó el aceite de los transformadores. No se detectaron fugas, por lo que el 
mantenedor opina que el aceite se ha posado dentro del transformador del radiador. La alarma “Fallo 1 
agrupado convertidor ISU” agrupa las dos incidencias sobre BoP arriba mencionadas. 
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En la Tabla C DNV GL ha clasificado las alarmas que provocaron las paradas de marzo de 2013, y en ella 
describe los fallos en el parque eólico y las cuestiones relativas al BoP. 

12.2.3.2 Incidencias relativas a los aerogeneradores 

Además de las incidencias sobre el BoP, algunos aerogeneradores se vieron especialmente afectados por 
otras anomalías que se presentan en la Tabla  12–4: 

Tabla  12–4: Alarmas de aerogeneradores con una repercusión importante sobre la 
disponibilidad en marzo de 2013 

Alarma Tiempos de parada [h] 
Descripción AER 1 AER 2 AER 8 AER 23 AER 28 

Bajo nivel de aceite en la unidad 
hidráulica 

59 62 0 0 0 

OGS 1 0 0 0 63 

Número bajo de paso en Parada 0 53 0 0 0 

Fallo contactor FG008 en ABB V2 
(B2(6h)), fallo contactor FG008 en 
ABB V4 (B1(1h)) 

0 0 0 234 10 

Fallo agrupado convertidor INU 0 0 365 0 0 

El generador de la turbina eólica 8 se dañó el 16 de marzo. La alarma relacionada con el fallo es: Fallo 
agrupado convertidor INU. Conforme a  /119/, la sustitución del generador finalizó a principios de abril de 
2013.  

Los aerogeneradores 1 y 2 se vieron afectados por fugas de aceite en el buje. Las fugas fueron 
provocadas por daños en las válvulas proporcionales del sistema de paso hidráulico. La medida 
correctiva consistió en sustituir todas las válvulas dañadas en ambos aerogeneradores. 

Las alarmas FG008 ABB V2 y FG008 ABB V4 están relacionadas con las 234 horas de no producción del 
aerogenerador 23. DNV GL no conoce la causa fundamental del daño. Atendiendo a la información 
presentada, el retraso en las reparaciones se debió a la ausencia de los pernos de rotor necesarios. El 
fallo no está claro y DNV GL recomienda solicitar información acerca del origen del fallo. 

La alarma OGS, que señala un fallo en la vigilancia del sistema de velocidad, fue la causa principal de 
indisponibilidad en el aerogenerador 28. La alarma también afectó a más aerogeneradores en otros 
meses. 

12.2.4Abril de 2013  

12.2.4.1 Incidencias relativas al BoP 

El circuito 1 y el circuito 2 se vieron afectados por el fallo mencionado en la Sección  12.2.3.1 hasta el 4 
de abril de 2013. El interruptor fue reemplazado el 12 de abril de 2013. Teniendo en cuenta la 
sustitución del interruptor, el tiempo de desconexión total ascendió a 638 horas. La alarma “Fallo 
agrupado 1 convertidor ISU” agrupa los fallos relativos a esta cuestión sobre el BoP. 

El 16 de abril de 2013, una fuga de gas SF6 llevó a sustituir el poste A de un interruptor de 230 V. Este 
problema afectó a todo el parque eólico. El tiempo total de desconexión de aerogeneradores fue de 556 
horas. 

El 29 de abril de 2013, todo el parque eólico fue desconectado durante 640 horas por la activación del 
interruptor 86b. Los conmutadores 93130 y 92010 también fueron desconectados. La causa fundamental 
de la desconexión no está clara y DNV GL recomienda solicitar información adicional. 
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DNV GL ha clasificado (en la Tabla C) las alarmas que provocaron las paradas en abril de 2013, y 
describe los fallos en el parque eólico y las cuestiones relativas al BoP. 

12.2.4.2 Incidencias relativas a los aerogeneradores 

Además de las incidencias sobre el BoP, algunos aerogeneradores se vieron especialmente afectados por 
otros eventos que se presentan en la Tabla  12–5: 

Tabla  12–5: Alarmas de aerogeneradores con una repercusión importante sobre la 
disponibilidad en abril de 2013 

Alarma Tiempos de parada [h] 
Descripción AER 2 AER 6 AER 17 AER 20  

Bajo nivel de aceite en la unidad hidráulica 10 0 0 0 

Alta temperatura del aceite hidráulico 1 0 0 0 

Baja presión en multiplicadora 2 0 0 0 

Fallo en módulo PLC 0 0 128 60 

Error BUS - Fallo INTERBUS 26 0 11 13 

Fallo contactor FG008 en ABB V2 (B2(6h)), 
fallo contactor FG008 en ABB V4 (B1(1h)) 

0 138 0 0 

En cuanto al aerogenerador 17, los fallos de PLC fueron la principal causa de la indisponibilidad en abril 
de 2013. El PLC fue reiniciado constantemente. Se realizaron estas actuaciones correctivas para resolver 
el problema:  

 Carga de nuevos parámetros en el PLC 
 Sustitución de sensores de temperatura 
 Sustitución de los filtros del radiador-ventilador del armario 
 Reajuste del módulo de temperatura 
 Comprobación de contacto en cables de puesta a tierra 
 Sustitución del módulo de temperatura 

Tras la sustitución del módulo de temperatura, el problema parece haberse resuelto. Este problema se 
repitió además en los aerogeneradores 20, 33 y 45.  

El aerogenerador 6 se vio afectado por alarmas relacionadas con el contactor FG008. Se realizaron 
múltiples actuaciones correctivas para resolver este problema. El 25 de abril de 2013 se encontró un 
cable dañado y dos fusibles y un interruptor de seguridad fueron sustituidos. El fallo también afectó a los 
aerogeneradores 5 y 21. 

Un fallo en la válvula proporcional y fallos en el Interbus fueron la principal causa de la indisponibilidad 
en el aerogenerador 2. La actuación correctiva para el fallo en el Interbus consistió en reiniciar el PLC. El 
problema afectó a los aerogeneradores 9, 15, 17, 13, 26 y 28, con un total de 107 horas. 

12.2.5Julio de 2013  

12.2.5.1 Incidencias relativas al BoP 

El 23 de julio de 2013, el parque eólico se desconectó durante 2 horas. No se detectó ningún 
comportamiento anormal y el mantenedor no consiguió localizar la causa fundamental del fallo. La 
alarma “Fallo 1 agrupado convertidor ISU” agrupa los fallos relativos a esta cuestión sobre el BoP. 

En la Tabla C, DNV GL ha clasificado las alarmas que provocaron las paradas de julio de 2013, y en ella 
describe los fallos en el parque eólico y las incidencias relativas al BoP. 
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12.2.5.2 Incidencias relativas a los aerogeneradores 

Además de las incidencias sobre el BoP, algunos aerogeneradores se vieron especialmente afectados por 
otras anomalías que se presentan en la Tabla  12–6: 

Tabla  12–6: Alarmas de aerogeneradores con una repercusión importante sobre la 
disponibilidad en julio de 2013 

Alarma Tiempos de parada [h] 
Descripción AER 1 AER 7 AER 35 AER 41 

Bajo nivel de aceite en la unidad hidráulica 14 0 0 0 

Alta temperatura del aceite hidráulico 0 102 0 0 

Velocidad alta generador 0 12 0 0 

Fallo comprobación ventiladores de 
generador 

81 0 0 0 

Parada y reinicio local  0 0 0 83 

Sobrecorriente de rotor 0 0 112 0 

 

En cuanto a la parada de 112 horas en el aerogenerador 35, las escobillas de los anillos colectores del 
generador no fueron sustituidas hasta el 29 de julio de 2013, aunque el mantenimiento preventivo 
semestral, durante el cual se debería haber efectuado una revisión del estado de las escobillas, fue 
realizado el 6 de junio de 2013. DNV GL cree que el mantenimiento preventivo del aerogenerador 35 
podría no haberse realizado correctamente. 

El aerogenerador 7 estuvo parado 102 horas por una falsa alarma de aceite hidráulico a altas 
temperaturas. El cable de comunicaciones entre el aerogenerador y SGIPE no estaba bien conectado. 

El aerogenerador 1 se paró durante 80 horas. Resultó dañado un motor de los ventiladores del 
generador.  

Como se indica en la Sección  12.2.3.2, fugas en el buje afectaron al aerogenerador 1 en marzo. Tras la 
sustitución de la válvula proporcional, el aceite hidráulico no se rellenó ese mes. Más tarde, la alarma de 
nivel de aceite paró el aerogenerador en julio durante 14 horas, hasta que se añadieron 80 litros de 
aceite hidráulico. El nivel de aceite hidráulico se debería haber revisado durante el mantenimiento 
preventivo semestral que finalizó el 4 de abril de 2013. DNV GL cree que el mantenimiento preventivo 
semestral del aerogenerador 1 podría no haberse realizado correctamente. 

Fallos en el módulo PLC pararon el aerogenerador 41 durante 83 horas. El módulo se reinició pero no se 
encontró una solución definitiva.  

12.2.6Enero de 2014  

12.2.6.1 Incidencias relativas al BoP 

El 29 de enero de 2014, Gamesa realizó el mantenimiento de las  baterías de condensadores 1 y 2. Esta 
medida generó la desconexión de 26 aerogeneradores y provocó un periodo no productivo de 305 horas.  

En cuanto a los aerogeneradores, los problemas reseñados no han provocado paradas importantes con 
repercusión en las cifras de disponibilidad para enero de 2014. 

En la Tabla C DNV GL ha clasificado las alarmas que provocaron las paradas en enero de 2014 , y 
describe tanto los fallos en el parque eólico como las incidencias sobre el BoP. 
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12.2.7Conclusiones sobre las disponibilidades reportadas y la producción 

Basándose en la información revisada, DNV GL ha resumido los siguientes puntos: 

- Las incidencias relativas al BoP aludieron sobre todo a deficiencias en la subestación eléctrica. El 
número de fallos durante los 4 primeros meses de funcionamiento que afectaron a la 
infraestructura eléctrica del parque eólico es superior al porcentaje normal de fallos esperable 
para los primeros meses de funcionamiento de un parque eólico.  

- Las cifras mensuales de disponibilidad y producción presentadas en los informes de O&M no son 
coherentes hasta agosto de 2013. 

- Los meses con menor producción y disponibilidad fueron: enero, febrero, marzo, abril y julio (de 
2013 y enero de 2014). 

- De enero a abril de 2013, las incidencias relativas al BoP tuvieron una repercusión importante 
sobre las cifras de disponibilidad y producción. No obstante, se han resuelto todas esas 
incidencias. 

- Los problemas con el módulo PLC fueron la causa más representativa de la indisponibilidad y las 
pérdidas de producción de los aerogeneradores. 

- Los fallos de Interbus fueron un motivo importante de indisponibilidad en los aerogeneradores. 
La causa raiz de los fallos no está clara. 

- Tanto las alarmas de nivel de aceite como la sustitución de las escobillas de los anillos colectores 
del generador causaron pérdidas de producción durante varios meses. 

DNV GL recomienda: 

- Verificar durante el mantenimiento preventivo futuro que todas las tareas necesarias se realizan 
de conformidad con el manual de O&M;  

Tras marzo de 2014, la disponibilidad mensual reportada ha sido superior al 98 %  /12/. Atendiendo a 
estas cifras, el parque eólico parece haber superado el periodo de rodaje y está rindiendo a su nivel 
previsto. 

12.3 Alarmas, mantenimiento correctivo y mejoras 

En esta sección se resume el estudio de las alarmas de aerogeneradores y los mantenimientos 
correctivos registrados en los informes de O&M. También se abordan las respuestas del mantenedor a 
las cuestiones planteadas.  

12.3.1Alarmas 

Para enfocarse en las alarmas de aerogeneradores, las incidencias relativas al BoP no se mencionan en 
esta sección.  

La figura de abajo  muestra el porcentaje de paradas provocadas por distintos códigos de alarmas 
agrupadas en los años 2013 y 2014.  
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Figura  12–3: Tiempo de parada por incidencias de alarmas en los aerogeneradores de Piedra 
Larga durante 2013 y 2014 

 

La Tabla  12–7 muestra los sistemas de aerogeneradores que acumularon un mayor número de paradas.  

Tabla  12–7: Alarmas de aerogeneradores con más horas de parada en 2013 y 2014 

Grupo de 
alarmas de 
aerogenerador 

Alarmas Descripción Horas de 
parada [h] 

Número de 
incidencias  

Multiplicadora     
 402 Bajo nivel de aceite de 

multiplicadora 
160 154 

 426 Fallo de lectura de velocidad 
de rotor 

143 490 

 410 OGS 78 7 
Convertidor     
 4027 Fallo FG008  45 77 
 4052 Fallo agrupado convertidor 

INU 
36 48 

 4006 Sobrecorriente de estator 31 29 
 4007 Sobrecorriente de rotor 26 37 
Estado 
operativo 

    

 916 Paro-Reset control remoto  181 27 

Sistema de 
orientación 2%

Unidad 
hidráulica

9%

Clima
4%

Multiplicadora
31%

Generador
6%

Comunicación
5%

Sistema de 
paso
3%

Estado 
operativo

14%

Conexión a red 
0%

Software
9%

Convertidor
17%
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12.3.1.1 Alarmas de la multiplicadora 

Las paradas en multiplicadoras se debieron sobre todo a las alarmas 402 (bajo nivel de aceite de 
multiplicadora), 426 (fallo de lectura de velocidad de rotor) y 410 (OGS).  

Figura  12–4: Incidencias de alarmas de sistemas de multiplicadoras 

 

La alarma 402 afectó a los aerogeneradores 13 y 14. En noviembre de 2014 se añadieron 80 litros de 
aceite de multiplicadora al aerogenerador 13. DNV GL señala que esto supone más del 25 % del volumen 
total de la multiplicadora (315 l). Normalmente, en estos casos se recomienda una inspección por 
videoscopio/boroscopio para descartar posibles daños en los rodamientos y engranajes de la 
multiplicadora. La actuación correctiva realizada por el mantenedor consistió en reiniciar el PLC en el 
armario de control "de tierra".  

En menor medida, la alarma 402 también afectó a los aerogeneradores 28 y 29. Como la alarma 402 se 
activa sobre todo en la temporada de vientos fuertes y el procedimiento de comprobación de la góndola 
es limitado por las velocidades altas del viento, DNV GL no espera una reducción de estas alarmas a 
corto plazo. 

En noviembre de 2014, el mantenedor añadió 20 litros de aceite de multiplicadora en los 
aerogeneradores 4 y 30, y 30 litros en el aerogenerador 28. DNV GL recomienda aclarar con Gamesa el 
motivo de este volumen de aceite de multiplicadora. 

La alarma 426 afectó en concreto a los aerogeneradores 3, 7, 13 y 31. El aerogenerador 3 fue el más 
afectado por esta alarma, con 212 paradas en total, 111 de ellas en 2014. Solo se registraron dos 
actuaciones correctivas en este aerogenerador. Ambas actuaciones se produjeron en 2014 y consistieron 
principalmente en ajustar y cambiar los sensores inductivos. Cabe mencionar que en las paradas 
restantes, el aerogenerador 3 se reinició en modo remoto.  

En los aerogeneradores 7, 13 y 31 las alarmas se gestionaron del mismo modo, y los aerogeneradores 
fueron reiniciados en modo en casi  todos los casos. El mantenimiento correctivo para esta alarma 
consiste en sustituir los sensores inductivos y reemplazar el limitador de par. La medida que más tiempo 
requiere es la sustitución del limitador de par. Sin embargo, la reparación más frecuente es el cambio de 
sensores inductivos. Aunque el cambio de los sensores inductivos se considere un mantenimiento 
correctivo sencillo, el hecho de que los aerogeneradores se reinicien constantemente está penalizando 
las cifras de disponibilidad. Cabe destacar que la tendencia de esta alarma no está descendiendo con el 
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tiempo. DNV GL recomienda que, si la velocidad del viento permite ascender al aerogenerador, se 
analice la causa raíz  de los fallos y las alarmas, que en muchos casos requiere al parecer reparaciones 
sencillas. 

El OGS (código de alarma 410) menciona un problema con la vigilancia del sistema de sobrevelocidad 
(OGS). Esta alarma provocó paradas en los aerogeneradores 27, 41 y 15 y, como se menciona en la 
Sección  12.2.3.2, el aerogenerador 28 se vio particularmente afectado en marzo de 2013. La alarma 
también se produjo entre febrero y noviembre de 2013. Se tomaron muchas medidas correctivas 
(sustitución de sensores) y se hace constar que la actuación más común fue el reinicio del sistema. Tal y 
como señaló Gamesa, el problema con el OGS (código de alarma 410) se resolvió, por lo que en el 
periodo entre enero y octubre de 2014 esta alarma solo se activó seis veces, todas ellas en el 
aerogenerador 27, como se menciona en  /121/. Gamesa ha relacionado la incidencia de la alarma OGS 
con los fallos en los sensores inductivos. Parece que el problema se ha resuelto de manera apropiada 
modificando la temperatura baja en el termostato y sustituyendo el ventilador situado en el interruptor 
FG008  /121/. DNV GL considera que el riesgo de incidencias futuras con esta alarma ha descendido 
notablemente. No obstante, cabe señalar que aún no se ha dado una solución definitiva a la causa 
fundamental del problema (fallos de sensores inductivos). 

12.3.1.2 Alarmas del convertidor de potencia 

La alarma más importante de este grupo concierne al interruptor principal FG008. La alarma ha afectado 
a 13 aerogeneradores durante la vida útil del parque eólico. Gamesa ha realizado actuaciones correctivas 
que han dado resultados positivos en la tasa de fallos del FG008  /121/. DNV GL considera que el riesgo 
de tasas de fallos elevadas para este componente se ha mitigado con estas actuaciones. Como se indica 
en la Figura  12– el número de incidencias de la Alarma 4027 ha descendido en los últimos meses. 

Figura  12–5: Número de incidencias de alarmas de convertidor  

 

12.3.1.3 Alarmas de estado operativo 

El elevado número de alarmas de estado operativo se debió a incidencias en los aerogeneradores 9 y 12 
en enero de 2013. Estos aerogeneradores se pararon a distancia durante largos periodos de tiempo. 
Gamesa confirmó que estas pausas se debieron principalmente a largos periodos de velocidades altas del 
viento por encima del umbral del rango operativo entre el 17 y el 19 de enero de 2013, además de un 
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problema en un interruptor registrado el 2 de enero de 2013 e inspeccionado el 13 de enero de 2013, tal 
y como se indica en el nº 9 de  /121/. Esta explicación parece razonable y DNV GL no considera que el 
problema sea crítico. 

12.3.1.4 Alarmas del sistema software 

El sistema de software registró alarmas por fallo en módulo de temperatura (código de alarma 2106), 
fallo en módulo PLC (código alarma 2102) y fallo en Interbus (código de alarma 2118). Los 
aerogeneradores 6 y 34 fueron los más afectados por la alarma 2106 y el problema se produjo en enero 
de 2013. La actuación correctiva consistió en sustituir o limpiar el sensor de temperatura. Las otras dos 
alarmas se activaron durante el periodo operativo estudiado. La solución a este problema consiste 
habitualmente en sustituir el módulo de temperatura o el sensor. Gamesa informó a DNV GL de que 
estos fallos se producen cuando los filtros de aire de los armarios se saturan de polvo, debido de las 
condiciones ambientales de la zona, que impiden una ventilación apropiada de los componentes 
(secciones 1 y 11 de  /121/). Como consecuencia, se decidió reemplazar los filtros de aire cada 6 meses 
(según el procedimiento, solo se reemplazan cada año) y este fallo se ha reducido de forma 
considerable. Gamesa señaló que a principios de 2013 había escasez de módulos de temperatura, lo que 
agravó el problema. La escasez se ha solucionado al parecer y en este momento hay suficientes módulos 
en reserva. El problema parece haberse resuelto de manera conveniente. 

En cuanto a las dos cuestiones antedichas, Renovalia ha confirmado que Gamesa costeó la sustitución de 
esos módulos, por lo que no será necesario crear una cuenta de reserva.  

En la Tabla C–10se muestran los números de alarmas que afectaron al Parque eólico Piedra Larga. La 
alarma "Baja presión de la unidad hidráulica" (código 203) provocó el mayor número de incidencias. Esta 
alarma afectó sobre todo al aerogenerador 6, con 143 activaciones. En la mayoría de los casos, la 
actuación correctiva consistió en reiniciar el aerogenerador. La solución definitiva es reparar los bloques 
hidráulicos del sistema de paso (sustitución de juntas, válvulas proporcionales, manguera, etc.). DNV GL 
no considera que esta tasa de fallos suponga un riesgo para el proyecto. Con todo, DNV GL recomienda 
reparar el bloque hidráulico cuando la velocidad del viento lo permita. 

12.3.2Mantenimiento correctivo 

Para enfocarse en las alarmas de aerogeneradores, las incidencias relativas al BoP no se mencionan en 
esta sección. El porcentaje de tiempo de parada para cada mantenimiento correctivo se indica en la 
Figura  12–. Las cifras de horas absolutas se muestran en la Tabla C. 
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Figura  12–6: Horas de parada en aerogeneradores de Piedra Larga debidas a mantenimiento 
correctivo 

  

12.3.2.1 Mantenimiento correctivo para alarmas de estado operativo 

El número más alto de mantenimientos correctivos corresponde al grupo de alarmas de estado 
operativo. La parada de emergencia (alarma 908) es la principal causa de este porcentaje. La parada de 
emergencia es activada generalmente por los técnicos cuando se está realizando una actuación 
correctiva y no es seguida de una alarma. Los aerogeneradores más afectados por esta alarma son: 1, 6, 
13, 19, 23, 25, 38 y 41. DNV GL señala que las actuaciones correctivas son variadas y no hacen 
referencia a ningún fallo específico en los aerogeneradores. 

12.3.2.2 Mantenimiento correctivo para alarmas de convertidor 

El mantenimiento correctivo del sistema de convertidores se centró en cuatro fallos: fallo del contactor 
FG008 (código de alarma 4027), fallo agrupado de convertidores INU (código de alarma 4052), 
sobrecorriente de estator (4006) y sobrecorriente de rotor (4007).  

Se realizaron muchas actuaciones correctivas para resolver los problemas con el FG008 (alarma 4027). 
Sin embargo, los periodos más largos de respuesta no están directamente relacionados con el problema, 
sino con determinar la solución apropiada o con retrasos al aplicar las medidas correctivas. Los 
aerogeneradores más afectados por el FG008 fueron: 6, 21, 23, 29 y 41. En general, el FG008 se 
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restableció o se reinició muchas veces antes de corregir la causa fundamental del fallo. Gamesa declaró 
que los fallos más comunes en este componente eran la bobina toroidal interna y daños en la bobina de 
accionamiento, nº 2 de  /121/. Para reducir el tiempo de interrupción, Gamesa decidió cambiar el 
componente y enviarlo a reparar. 

Como se explica en la Sección  12.2.3.1 , el código de alarma 4052 se asignó a incidencias relativas al 
BoP; en consecuencia, esta alarma no apunta a ningún problema específico en el sistema de 
convertidores. 

El mantenimiento correctivo para fallos de sobrecorriente se debió en general al desgaste de las 
escobillas de los anillos colectores del generador. En todos los casos, la solución definitiva fue sustituir 
las escobillas. Esta tarea se debería llevar a cabo durante el mantenimiento preventivo y DNV GL 
considera que esta incidencia podría ser consecuencia de la ejecución inapropiada del mantenimiento 
preventivo. DNV GL considera que hay margen para mejorar si la sustitución de las escobillas se 
programa para periodos de vientos bajo y durante el mantenimiento preventivo. 

DNV GL recomienda supervisar el procedimiento paso a paso para resolver los problemas con el FG008 y 
solicitar la disponibilidad de pernos de rotor y herramientas adecuadas para las reparaciones. DNV GL 
sugiere que se preste especial atención durante el mantenimiento preventivo a la buena realización de 
las tareas relacionadas con: los contactores FG008 y FG005, los cables de módulos, el sensor de 
temperatura para el módulo de temperatura y los fusibles del FG005. 

Como se indica en la Figura  12– , se ha reducido el tiempo de resolución de las cuestiones relativas al 
sistema de convertidores. En base a estas cifras, DNV GL cree que Gamesa tiene bajo control estos 
fallos, que afectaron mucho a la disponibilidad del parque eólico durante los primeros 8 meses de su vida 
operativa. 

Figura  12–7: Tiempo de mantenimiento correctivo para resolver cuestiones relacionadas con 
alarmas del sistema de convertidores 

 

12.3.2.3 Mantenimiento correctivo para alarmas de software 

Las actuaciones correctivas para las alarmas Fallo de módulo PLC (código de alarma 2102) y Fallo 
Interbus (código de alarma 2118) conllevaron actuaciones correctivas más largas en el sistema de 
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software. En general, la respuesta habitual fue un reinicio o restablecimiento repetido antes de corregir 
la causa fundamental del fallo. Como se indica en la Sección  12.3.1, este problema parece haberse 
resuelto adecuadamente. 

12.3.2.4 Mantenimiento correctivo para componentes principales de los 
aerogeneradores 

En cuanto a los componentes principales, solo se informó de un cambio del generador en la turbina 8. Se 
han presentado informes con detalles sobre el cambio del generador y un informe sobre los ensayos 
realizados en el generador averiado  /118/ /119/. El generador fue sustituido en el periodo entre el 22 de 
marzo y el 3 de abril (cabe destacar que el informe sobre esta sustitución tiene fecha del 25 de marzo de 
2013). Los ensayos realizados en el generador averiado indican un fallo en el aislamiento de los 
bobinados del estator. No obstante, no se explicó la causa fundamental en el informe arriba mencionado. 
DNV GL recomienda solicitar el informe del análisis de la causa raíz para el cambio del generador en la 
turbina 8. 

En octubre y noviembre de 2013 se repararon palas en los aerogeneradores 1, 3, 4, 8, 18, 20, 30, 36, 
40 y 41. En diciembre de 2014 se reparó también la pala C del aerogenerador 27. DNV GL no conoce el 
alcance del daño o las reparaciones, pero sería aconsejable solicitar información adicional. 

 
12.3.3Mejoras 

Gamesa ha facilitado una descripción de dos mejoras que se realizaron como respuesta a los fallos y las 
alarmas en el parque eólico: 

 Sustitución de escobillas de anillos colectores CANT11 por CANT05/ CANT04  /123/ 
 Refuerzo del sistema de refrigeración de los anillos colectores de generador  /125/ 

DNV GL considera apropiadas ambas mejoras y una solución idónea para los problemas con los anillos 
colectores de generador, que provocaron la indisponibilidad en julio de 2013 (Sección  12.2.5.2). DNV GL 
considera que estas mejoras han contribuido a incrementar la disponibilidad del parque eólico. 

 

12.3.4Conclusiones sobre alarmas y mantenimiento correctivo  

Hay dos aspectos principales que se deberían tener en cuenta al analizar los tiempos de parada en el 
parque eólico: el tiempo consumido por las alarmas y el tiempo dedicado a resolver el problema que 
generó la alarma. 

Basándose en la información de alarmas revisada, DNV GL declara lo siguiente: 

 La causa principal de las paradas y las incidencias fueron las alarmas del sistema de 
multiplicadoras.  

 Las alarmas que causaron la mayoría de paradas en los aerogeneradores, y que están 
relacionadas con el grupo de multiplicadoras, son las alarmas 402 (bajo nivel de aceite de 
multiplicadora), 426 (fallo de lectura de velocidad de rotor) y 410 (OGS).  

 En muchos casos las alarmas 426 y 410 se reiniciaron a distancia. La solución definitiva consistió 
a menudo en sustituir los sensores inductivos.  

 Las tasas de fallos observadas en la Figura  12– demuestran que las alarmas de convertidor y de 
software se están resolviendo con las actuaciones correctivas y preventivas llevadas a cabo por 
Gamesa. Estas alarmas no se consideran un riesgo para el Proyecto. 
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 No se espera que las alarmas de estado operativo supongan un riesgo para el Proyecto en el 
futuro. 

Para mitigar las incidencias de las alarmas, DNV GL ha indicado que hay margen para mejorar la 
disponibilidad de los aerogeneradores mediante estas acciones: 

- Corregir posibles fugas en las multiplicadoras de los aerogeneradores y resolver los problemas 
de alarmas de bajo nivel. 

- Resolver las cuestiones de los sensores inductivos relacionadas con alarmas de OGS y error de 
lectura de velocidad del rotor. Los sensores inductivos no están funcionando óptimamente 
durante la vida útil del aerogenerador. Casi siempre, la solución definitiva para corregir los fallos 
de lectura de velocidad del rotor (alarma 426) y OGS (alarma 410) fue sustituir los sensores 
inductivos. Una posible solución definitiva sería revisar los parámetros de calidad y diseño de 
cada sensor inductivo con la colaboración de la instalación de montaje de góndolas.  

- Garantizar la disponibilidad de una reserva de módulos de temperatura en el parque eólico para 
los distintos componentes de los aerogeneradores. 

Basándose en la información de mantenimiento correctivo revisada, DNV GL declara lo siguiente: 

- El tiempo dedicado a resolver problemas provocados por las alarmas de convertidor y software 
ha descendido notablemente. DNV GL Gamesa tiene estas cuestiones bajo control y no se espera 
que representen un riesgo para el Proyecto en el futuro. 

- En general, el fallo de sobrecorriente se debió a un desgaste en las escobillas de anillos 
colectores de generador; esta incidencia es probablemente consecuencia de la ejecución 
incorrecta del mantenimiento preventivo. Sin embargo, Gamesa ha realizado dos mejoras para 
resolver estos problemas y DNV GL observa en las tasas de fallo y las actuaciones correctivas 
que las mejoras han dado un buen resultado. 

- Se conseguirá incrementar las cifras disponibilidad de los aerogeneradores si se reduce la tasa 
de fallos para el FG008 y el tiempo de reparación asociado. DNV GL es consciente de que 
Gamesa está trabajando para mejorar estas cifras. 

Para resolver o mejorar las cuestiones relativas al mantenimiento correctivo, DNV GL recomienda: 

- Sustituir las escobillas de los anillos colectores de generador en la temporada de vientos débiles 
y durante el mantenimiento preventivo.  

- Supervisar el procedimiento paso a paso para resolver los problemas con el FG008 y solicitar la 
disponibilidad de pernos de rotor y herramientas adecuadas para las reparaciones. DNV GL 
sugiere que se preste especial atención durante el mantenimiento preventivo a la buena 
realización de las tareas relacionadas con: los contactores FG008 y FG005, los cables de 
módulos, el sensor de temperatura para el módulo de temperatura y los fusibles del FG005. 
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13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las siguientes conclusiones y recomendaciones hacen referencia a la revisión operativa descrita en las 
Secciones  2.3 y  12.  

13.1 Análisis operacional 

DNV GL ha efectuado  una evaluación de energía de largo plazo para el Parque eólico Piedra Larga I en 
Oaxaca (México). Piedra Larga I está formado por 45 aerogeneradores Gamesa G80 con una altura de 
buje de 67 m, y lleva funcionando desde octubre de 2012 con fecha de puesta en marcha en diciembre 
de 2012. La evaluación operacional, basada en datos de producción mensuales y en datos SCADA, 
abarca el periodo entre enero de 2013 y marzo de 2015.  

DNV GL ha considerado la utilización de las torres de referencia La Venta 3 y M1, junto con la torre del 
emplazamiento M5, como válida para obtener una serie temporal de datos cubriendo el periodo 
comprendido entre enero de 2002 y marzo de 2015. 

El estudio operacional  ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:  

 Se obtuvo una serie temporal mensual de datos de producción, medida en el punto de conexión a 
la red, a partir de los datos de energía presentados mensualmente para el periodo comprendido 
entre enero de 2013 y marzo de 2015. 

 Valores de disponibilidad mensual RTAE100, estimados por DNV GL en base a datos SCADA e 
información sobre alarmas e incidencias eléctricas. 

 Rendimiento mensual de curvas de potencia, estimado por DNV GL a partir de los datos SCADA. 

Los datos operacionales de producción  registrados y corregidos para periodos de disponibilidad y 
rendimiento, se combinaron con los datos sintetizados de la fuente de referencia a largo plazo para cada 
escenario, y se definió un periodo final de 12,8 años de datos válidos.  

La producción de energía neta de largo plazo esperada  para el Proyecto se estima en 316,5 GWh/año en 
Piedra Larga I. 

Se considera que, en caso de contar con una fuente de datos apropiada, la producción de energía a largo 
plazo estimada será mucho más fiable y se podría utilizar como referencia para la valoración del parque 
eólico. 
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Los resultados del análisis de incertidumbre se presentan en la Tabla  13–1 a continuación. 

Tabla  13–1: Probabilidades de superación de energía  – Piedra Larga I – Escenario 1 

Probabilidad de 

superación [%] 

Producción de energía neta Piedra Larga 
I 

[GWh/año] 

 Media 1 año Media 10 años 

99 242,2 273,2 

90 275,6 292,6 

75 295,0 303,9 

50 316,5 316,5 

P90/P50 87,1% 92,5% 

 

Los datos SCADA se han evaluado detalladamente con el fin de verificar si el rendimiento de potencia y 
los niveles de disponibilidad observados en los aerogeneradores durante el periodo operativo han sido 
representativos de las expectativas a largo plazo. Cuando se detectaron problemas, las pérdidas de 
energía asociadas fueron cuantificadas y, en caso necesario, restadas de las cifras de producción.  

Se han hecho estas observaciones con respecto al rendimiento histórico del parque eólico:  

 Se ha revisado una serie de métricas de disponibilidad histórica y se considera que la medida 
de disponibilidad que mejor representa la proporción de energía perdida debido a la 
indisponibilidad del parque eólico es la RTA ponderada por energía, ajustada para pérdida de 
datos (RTAE100), tras modificar los meses iniciales que se vieron afectados por un problema con 
el registro SCADA. Para el periodo entre enero de 2013 y marzo de 2015, la RTAE100 mensual 
media fue del 94,3 %. Esta medida se ha validado con ayuda de información proporcionada por 
el Cliente y presentada en los informes de O&M mensuales.  

 La eficiencia de la curva de potencia mensual media en el periodo entre enero de 2013 y marzo 
de 2015 fue del 99,0 %. 

Se han hecho estas observaciones con respecto al rendimiento futuro del parque eólico:  

 Se ha asignado valor del 96,0% a la disponibilidad del sistema de largo plazo del parque eólico; 
este valor considera los aerogeneradores, el BoP (infraestructura eléctrica del parque) y la 
disponibilidad de la red eléctrica. 

 Se ha asignado un valor del 99,3 % al rendimiento futuro de los aerogeneradores, basado en el 
supuesto de que algunos de los problemas de rendimiento intermitentes no se repetirán.  

Estos factores podrían cambiar en el futuro, cuando se disponga de más datos, y dependiendo del 
rendimiento del parque eólico. Se recomienda realizar una supervisión continua del rendimiento y la 
disponibilidad de los aerogeneradores, con el fin de optimizar el rendimiento del parque eólico y validar 
estas cifras.  
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Se ha realizado un ensayo de rendimiento de los aerogeneradores según IEC 61400-12-1. Los resultados 
del ensayo demuestran que los aerogeneradores están rindiendo dentro de los niveles garantizados, pero 
con una energía anual que se sitúa un 4,3 % por debajo de lo previsto para la curva de potencia 
garantizada.  

Según la información presentada por el Cliente  /19/, el fabricante se ofrece a mejorar la energía 
producida por cada aerogenerador efectuando varios cambios en las estrategias de control (con una 
ganancia de energía máxima del 3 %); el fabricante recomienda además un análisis de cargas. Aunque 
el documento no incluye cálculos detallados para la estimación de ganancia de energía, la cifra máxima 
del 3 % se considera posible. No obstante, se recomienda que estas ganancias de energía sean validadas 
una vez se hayan realizado las mejoras técnicas. DNV GL ha estimado las variaciones potenciales de 
energía (suponiendo una ganancia de energía global del 3 %), y ha obtenido los resultados de energía 
que se presentan en la Tabla  13–2. Los resultados de la proyección de energía neta a largo plazo aquí 
presentados no tienen en cuenta las variaciones futuras en la exposición de los parques eólicos. 

Tabla  13–2: Probabilidades de superación de energía  – Piedra Larga I – Escenario 2, 
suponiendo una actualización de los aerogeneradores con una ganancia de energía del 3 % 

Producción de energía neta 

Probabilidad de superación 
[%] 

1 año [GWh/año] 10 años [GWh/año] 

99,0 249,5 281,4 

90,0 283,8 301,4 

75,0 303,8 313,1 

50,0 326,0 326,0 

Además, cabe señalar que un cambio en la curva de potencia, que incremente la energía anual generada 
por cada aerogenerador, también podría tener un impacto positivo en los resultados de incertidumbre 
debido a una reducción en el factor de sensibilidad. La Tabla 13.3 presenta los resultados de 
incertidumbre de Piedra Larga I, suponiendo una reducción potencial del 5 % en el factor de sensibilidad. 
Este supuesto se considera posible y realista, pero se recomienda enfáticamente que los resultados sean 
validados en el futuro con datos operacionales tras la instalación de esos paquetes de mejoras.  

Tabla  13–3: Probabilidades de superación de energía  – Piedra Larga I – Escenario 3, 
suponiendo una actualización de los aerogeneradores con una ganancia de energía del 3 % y 

una reducción de la tasa de sensibilidad del 5 % 
Producción de energía neta 

Probabilidad de superación 
[%] 

1 año [GWh/año] 10 años [GWh/año] 

99,0 252,7 282,6 

90,0 285,6 302,1 

75,0 304,7 313,4 

50,0 326,0 326,0 
 

13.2 Revisión de informes de O&M 

Estas son las conclusiones generales de la revisión de los informes de O&M: 
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 En cuanto al mantenimiento preventivo, se detectaron algunas incoherencias en la información 
revisada  /8/  /9/  /10/  /11/  /12/ que se detallan en la Sección  11. 

 Las fechas programadas para realizar el mantenimiento preventivo  /10/ superan los periodos 
contractuales. 

 El límite de 48 horas establecida en el contrato O&M  /8/ para mantenimiento preventivo no se 
superó. 

 Las incidencias relativas al BoP  /11/ aludieron sobre todo a deficiencias en la subestación 
eléctrica. El número de fallos durante los 4 primeros meses de funcionamiento que afectaron a la 
infraestructura eléctrica del parque eólico es superior al porcentaje normal de fallos esperable 
para los primeros meses de funcionamiento de los parques eólicos.  

 Las cifras mensuales de disponibilidad y producción presentadas en los informes mensuales de 
O&M  /10/ no son coherentes hasta agosto de 2013. 

 De enero a abril de 2013, las incidencias relativas al BoP  /11/ tuvieron una repercusión 
importante sobre las cifras de disponibilidad y producción. No obstante, se han resuelto todas 
estas incidencias. 

 La causa principal de las paradas y las incidencias fueron las alarmas de las multiplicadoras. Las 
alarmas que causaron la mayoría de paradas son la 402 (bajo nivel de aceite de multiplicadora), 
la 426 (fallo de lectura en velocidad de rotor) y la 410 (OGS). En muchos casos las alarmas 426 
y 410 se reiniciaron a distancia. La solución definitiva consistió a menudo en sustituir los 
sensores inductivos.  

 Las tasas de fallos de las alarmas de convertidor y software incluidos en la Figura  12–3 
demuestran que los problemas relacionados están siendo resueltos por Gamesa con actuaciones 
correctivas y preventivas. Estas alarmas no se consideran un riesgo para el Proyecto. 

 Las alarmas de estado operativo se debieron a motivos concretos y no suponen un riesgo para el 
Proyecto en el futuro. 

 El tiempo dedicado a resolver problemas provocados por las alarmas de convertidor y software 
ha descendido notablemente. DNV GL considera que Gamesa tiene estas incidencias bajo control 
y no representan un riesgo para el Proyecto en el futuro. 

 En general, el fallo de sobrecorriente se debió a un desgaste en las escobillas de anillos 
colectores de generador; esta incidencia es probablemente consecuencia de la ejecución 
incorrecta del mantenimiento preventivo en el primer periodo de operación, combinado con el 
tipo de escobillas instaladas entonces. Sin embargo, Gamesa ha realizado dos mejoras para 
resolver estos problemas y DNV GL observa en las tasas de fallo y las actuaciones correctivas 
que las mejoras han dado un buen resultado. 

 Se conseguirá incrementar las cifras disponibilidad de los aerogeneradores si se reduce la tasa de 
fallos para el FG008 y el tiempo de reparación asociado. DNV GL ha sido informado de que 
Gamesa está trabajando para mejorar estas cifras. 

En las Secciones  12.1.7 y  12.2.7 DNV GL recomienda actuaciones específicas para resolver problemas en 
el parque eólico y mejorar su rendimiento. 
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perforaciones en 14 posiciones. Proporcionado el 3 de diciembre de 2012.  

/86/ Ampliación del Estudio Geotécnico del terreno en varias posiciones para el P.E. Piedra Larga, de 
agosto de 2011, elaborado por Geogrupo. Según este informe, se han realizado pruebas de 
perforaciones en 6 posiciones. Proporcionado el 3 de diciembre de 2012.  

/87/ Informe de construcción mensual, de abril de 2011, elaborado por GES e Iberdrola.  

/88/ Informe Black&Veatch, de junio de 2011. 

/89/ Programa de obras, del 1 de junio de 2011.  

/90/ Programa de obras Rev 2, del 15 de junio de 2011.  



 
 

DNV GL – Informe nº 02, Rev B – www.dnvgl.com  Página 133
Análisis operativo de Garrad Hassan 
 

/91/ Contrato de interconexiones firmado entre DEMEX y CFE el 28 de mayo de 2010. 

/92/ Segundo Contrato de interconexiones firmado entre DEMEX y CFE el 25 de septiembre de 2012. 

/93/ de núm. FGB'224'12 Autorización Operación Normal. 

/94/ Permiso de autoabastecimiento 823/AUT/2009, emitido por la CRE el 4 de junio de 2009. 

/95/ Resolución de la CRE que modifica el contrato de autoabastecimiento, 15 de febrero de 2010. 

/96/ Permiso de autoabastecimiento E/939/AUT/2012, emitido por la CFE el 27 de julio de 2012. 

/97/ Contrato de línea de transmisión entre la CFE y DEMEX “6.1.3.2 20081222 Convenio CFE_fdo”, del 
18 de diciembre de 2008. 

/98/ Modificación al Contrato de línea de transmisión entre la CFE y DEMEX “6.1.3.3 20090924 convenio 
modificatorio CFE”, del 24 de septiembre de 2009 

/99/ Archivos Excel “Análisis del SCADA”; “FICHA CAP Piedra Larga6”; “FICHA CAP Piedra Larga11” y 
“FICHA PARQUE Piedra Larga parque 3”. 

/100/ Estudio de idoneidad del emplazamiento realizado por Gamesa “GD119358 
R4_AE_RENOVALIA_MEXICO_PIEDRA LARGA (FASE II)”, del 20 de septiembre de 2012. 

/101/ Demostración cumplimiento hueco de tensión mexicano (compliance with Mexican voltage dip), 
doc F11-11-ECM317 v1.0, del 17/10/2012, elaborado por Gamesa. 

/102/ Informe de pruebas prácticas de recuperación de baja tensión, según el Código de red alemán 
publicado por el Operador del sistema de transmisiones alemán, E.On (abril de 2006), del 
05/11/2007. 

/103/ Ing. Germán Hernández González, Dirección de Operación Subdirección del CENACE (Área de 
Control Oriental), “Autorización de inicio de operación normal del Parque de Desarrollos Eólicos 
Mexicanos de Oaxaca 1”, 1 de noviembre de 2012. 

/104/ Siemens, “Pruebas Sicam Pas para sistema de control”, Pruebas DAG’S0001.pdf, 17 de junio de 
2012. 

/105/ “Medición de armónicos SE Ixtepec Potencia con carga [1].pdf”, 13 de septiembre de 2012. 

/106/ FICHA CAP Piedra Larga.11.xls, facilitada el 22/11/2012. 

/107/ Análisis del SCADA.xls, proporcionado el 22/11/2012. 

/108/ FICHA CAP Piedra Larga parque 3.xls, facilitada el 22/11/2012. 

/109/ GL Garrad Hassan (antes Windtest Iberica S.L.). Informe de certificación nº: WT 3913/04. 
Medición de la curva de potencia en un Gamesa G80-2.0MW en Carrasquillo, V2 (2º modo, 
G8Xv1_xxV). Fecha 23/12/2004. 

/110/ GL Garrad Hassan (antes Windtest Iberica S.L.). Informe de certificación nº: WT4530/05. 
Medición de la curva de potencia en un Gamesa G87-2.0MW en Almendarache, A10. Fecha 
16/09/2005. 

/111/ Curva de Potencia G87 2MW 50/60 Hz. MANUAL DE CARACTERÍSTICAS GENERALES (MCG). 
Código Gamesa GD022922-es. Rev: 4. Autor: LGR. Fecha 15/06/2010. 

/112/ G80 Curva de potencia. INFORME DE DISEÑO, CÁLCULO Y CUMPLIMIENTO. Código Gamesa 
GD022920-es. Rev: 1. Autor: MJL. Fecha 24/11/08. 

/113/ Versión firmada del contrato EPC para la Fase 2 del parque eólico “Piedra Larga” de 132,5 MW, 
entre Desarrollos Eólicos Mexicanos de Oaxaca 2 (DO2) y GESA Eólica México (GESA), firmado el 2 
de enero de 2013 [documento “Contrato EPC_Demex2 y Gesa 121228_vf.pdf”, facilitado por 
Primera Reserva el 11/01/2013], y anexos. 

/114/ Estudio específico del emplazamiento de Gamesa para la Fase I, documento GD117701, del 
21/12/12. Recibido el 28 enero 2013. 

/115/ PAC de Fase 1, proporcionado el 14/01/2013, y firmado el 26/12/12. 

/116/ Carta de Gamesa del 18 de diciembre, en la que se declara la validez del nuevo diseño de la 
Fase 1.  
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/117/ Documento Semarnat S.G.P.A/D.G.I.R.A/D.G./5800 del 2 de agosto de 2011, proporcionado el 
19/11/2014. 

/118/ Informe de pruebas realizadas en generador AEG 08, 19 de marzo de 2013. 

/119/ Informe de cambio de generador AEG 08, 25 de marzo de 2013. 

/120/ Diagrama de instalaciones eléctricas, nombre de archivo: "Diseño 20120224 Polígono Piedra 
larga Fase I 6.2 FINAL.dwg", proporcionado el 21 de noviembre de 2014 

/121/ Respuesta de Gamesa sobre cuestiones pendientes mencionadas en el Análisis operativo 
Garrad Hassan de los Parques eólicos Piedra Larga I y II (documento nº 230963-ESZA-R-01-B, del 
26 de agosto de 2014), fecha 1 de diciembre 2014 

/122/ Carta de Gamesa del 18/12/2012 

/123/ Nota externa “Sustitución de escobillas CANT11 por CANT05/ CANT04 en parques eólicos 
LATAM”. Ingeniería de servicios corporativos. Fecha 28/01/2014 

/124/ Nota externa "Reforzamiento del sistema de refrigeración de los anillos colectores de 
generador". Ingeniería de servicios. Fecha 23/01/2013 

/125/ Información facilitada mediante conexión ftp por Pablo Royo (Renovalia), entre el 21 y el 23 de 
enero de 2015, con datos operativos para el periodo mayo-diciembre 2014 

/126/ Carta de DEMEX con referencia 3901.08, del 17 de agosto de 2012, sobre la finalización de las 
actividades de construcción 

/127/ E-mail de P. Royo, de Renovalia, del 23 de diciembre de 2014 

/128/ Información facilitada mediante conexión ftp por Pablo Royo (Renovalia), el 18 de mayo de 
2015, con datos operativos para el periodo enero-marzo 2015 
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APPENDIX A:  DISPONIBILIDAD DURANTE LA PÉRDIDA DE 
COMUNICACIONES SCADA 

 

Para el periodo comprendido entre enero de 2013 y mayo de 2014, la cobertura de datos SCADA en el 
Parque eólico Piedra Larga I fue del 86,0 %. Por ello, DNV GL ha investigado la disponibilidad durante 
periodos de pérdida de comunicaciones SCADA. 

Es habitual presupones que la disponibilidad media de los aerogeneradores durante una pérdida de 
comunicaciones SCADA es la misma que la media durante una comunicación SCADA total. No obstante, 
según la experiencia de DNV GL no ocurre así; hay muchas situaciones en las que la pérdida de datos 
puede derivarse de un tiempo de parada del aerogenerador. 

DNV GL ha investigado la producción observada durante los periodos de pérdida de comunicaciones 
SCADA analizando la producción medida en el punto de conexión a la red eléctrica. Se presupuso que la 
cobertura de los datos medidos en el punto de conexión a la red eléctrica era del 100 %. 

Si se acepta que las velocidades del viento (y con ello la producción) en un mes dado son las medias del 
mes durante  un periodo de pérdida de datos, es posible elaborar una estimación indicativa de la 
disponibilidad durante periodos de pérdida de datos. Se considera razonable presuponer que la pérdida 
de datos SCADA no está fuertemente correlacionada con la velocidad del viento.  

Se ha estimado la disponibilidad en periodos de pérdida de datos, en base a una comparación entre la 
suma de la producción (medida en la base de los aerogeneradores durante el periodo de cobertura de 
datos SCADA) y las lecturas de contador mensuales (cobertura de datos del 100 %). La suma de la 
producción en las bases de los aerogeneradores se multiplicó por la eficiencia eléctrica medida 
(presentada en la Sección A.2), para garantizar que las dos mediciones fueran comparables. 

A.1 RTA ajustada 

Las ecuaciones siguientes ilustran el cálculo efectuado por DNV GL para estimar la disponibilidad durante 
una pérdida de comunicaciones SCADA. 

Asumiendo que las velocidades del viento y el rendimiento de potencia de los aerogeneradores fueron 
idénticos en los periodos con comunicaciones SCADA y los periodos sin comunicaciones SCADA, 
parecería razonable afirmar que esto es cierto: 

     (Ec A1) 

Donde: 

Pc = suma de la producción de aerogeneradores en periodos de comunicaciones SCADA perfectas 
[MW/h] 
D = cobertura de datos del sistema SCADA, como porcentaje del tiempo total [%] 
Ac = disponibilidad medida a lo largo de un periodo de comunicaciones perfectas [%] 
Plc = suma de la producción de aerogeneradores en periodos de pérdida de comunicaciones SCADA 

[MW/h] 
Alc = disponibilidad estimada en periodos de pérdida de comunicaciones SCADA [%] 

Plc y Alc son incógnitas. Sin embargo, Plc se puede estimar calculando la eficiencia eléctrica de la red y 
aplicando la producción medida en el punto de conexión a la red eléctrica. Se formula el supuesto de que 
hay una cobertura del 100 % de los datos medida en el punto de conexión a la red eléctrica. 
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Plc se puede estimar con esta fórmula: 

     (Ec A2) 

Donde: 

G100 = producción medida en el punto de conexión a la red eléctrica (cobertura de datos del 100%) 
[MW/h] 
E = eficiencia eléctrica medida en la red interna del parque eólico [%] 

Incorporando la ecuación A2 a la ecuación A1 y reorganizando, se deriva esta ecuación:  

    (Ec A3) 

Esta ecuación es válida dentro de los límites siguientes, porque la disponibilidad siempre es un número 
positivo y es menor del 100 %: 

0 % <= Alc <= 100 %    (Ec A4) 

Las ecuaciones 3 y 4 se aplicaron por cada mes y mostraron una correlación positiva entre la pérdida de 
datos y la pérdida de producción. En consecuencia, se concluye que cuando faltan datos en el sistema 
SCADA, el parque eólico tiene una disponibilidad menor (en general) que cuando SCADA se comunica 
perfectamente.  

Para estimar la RTA durante todo el mes, se aplica esta ecuación: 

)1(100 DADARTA lccT     (Ec A5) 

A.2 Disponibilidad dependiente de la velocidad del viento 
(RTAE) 

En experiencia de DNV GL, en determinadas circunstancias es posible que los periodos improductivos 
dependan de la velocidad del viento. En tales casos, la disponibilidad ponderada por tiempo no será 
totalmente representativa de la pérdida de energía incurrida durante el periodo improductivo en 
cuestión. 

DNV GL ha calculado la RTA ponderada por energía (RTAE) para cada mes en el periodo operativo 
mediante este método: 

1 DNV GL evaluó la correlación entre tiempo de parada de aerogenerador y velocidad del viento 
calculando la RTAT en cada registro de velocidad del viento de 1 m/s en todo el rango de velocidades 
de viento de 4 m/s a 25 m/s, para cada mes del periodo operativo, tal y como se indica en la Figura 
A.1. Puede apreciarse que hay una correlación significativa entre tiempo de parada y velocidad del 
viento en algunos meses. 

2 Para cada mes del periodo se obtuvo una distribución de frecuencias de velocidad del viento a partir 
de las señales de velocidad del viento del anemómetro de la góndola, registradas en todos los 
aerogeneradores. 

3 Se aplicó una curva de potencia  a la distribución de frecuencias de velocidad del viento, con el fin de 
obtener una distribución de energía nominal para cada mes. 

4 Para cada mes, el perfil RTAT de la Figura A.1 se aplicó a la distribución de energía nominal, para 
obtener una medida de producción de energía teniendo en cuenta el perfil de disponibilidad 
observado. 
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5 La RTA ponderada por energía o RTAE se define como la relación entre la producción de energía 
ajustada RTAT total (definida en el paso 4 más arriba) y la producción de energía nominal total no 
ajustada (definida en el paso 3 más arriba). 

6 Se ha obtenido un factor de ajuste de energía dividiendo la RTAE por la RTAT calculada en la Sección 
A.1. 
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Figura A.1: Comparación de diferentes mediciones de disponibilidad en el Parque eólico Piedra 
Larga I 

 
 

A.3 RTA ponderada por energía y ajustada para pérdida 
de comunicaciones SCADA (RTAE100) 

La RTA ponderada por energía y ajustada para pérdida de datos (RTAE100) se calcula multiplicando la 
medida de RTAT100 por la relación entre RTAT y RTAE,, de manera que: 

(RTAE100) = RTAT100 × (RTAE / RTAT) 

A.4 Cálculo de la eficiencia eléctrica 

DNV GL ha estimado la eficiencia eléctrica de la red eléctrica interna del  parque eólico, comparando la 
producción en la subestación con la suma de producción medida en los aerogeneradores cuando había 
una elevada cobertura de datos para la base de datos SCADA de 10 minutos.  

Se efectuó esta correlación para cada mes, utilizando la energía generada mensualmente solo para los 
datos después de octubre de 2013, cuando se resolvió el problema arriba mencionado con el registro 
SCADA  /5/. Con este método se ha estimado un factor de pérdida del 96,0 % para la eficiencia eléctrica 
media medida en el Parque eólico Piedra Larga I.  

Cabe señalar que estas estimaciones son una medida relativa de la eficiencia eléctrica, basada en 
sistemas de medición de aerogeneradores y red eléctrica que están sujetos a incertidumbres. Por ello, 
estos factores deben considerarse como factores de conversión relativos para estimar la producción en el 
punto de conexión a la red frente a la producción medida en los aerogeneradores, y no como medidas 
absolutas y precisas de las eficiencias eléctricas reales. 
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Figura A.2: Producción medida frente a producción SCADA en el Parque eólico Piedra Larga 
I  
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APPENDIX B:  ANÁLISIS DE INCERTIDUMBRE (ANÁLISIS 
OPERACIONAL) 

 
Existen 8 categorías principales de incertidumbres asociadas con la metodología utilizada para estimar la 
producción a largo plazo del Parque eólico Piedra Larga I con un análisis operacional: 

 Consistencia de la referencia de largo plazo; 

 Correlación aplicada a la referencia de largo plazo; 

 Supuestos de factores de pérdida de energía; 

 Ajustes de rendimiento de potencia; 

 Ajustes de disponibilidad; 

 Simulación de las estelas de Piedra Larga II; 

 Variabilidad histórica de la velocidad del viento; 

 Variabilidad futura de la velocidad del viento. 

B.1 Consistencia de la referencia de largo plazo 

La incertidumbre se asocia con inconsistencias menores en la instrumentación de las estaciones de 
referencia para la medición velocidad del viento de largo plazo, incluyendo sustitución periódica de 
anemómetros y degradación de la instrumentación en periodos de tiempo prolongados. Se define como 
una incertidumbre de velocidad del viento del 2,0 % de la fracción de datos de producción sintetizados 
para el Parque eólico Piedra Larga I.  

B.2 Correlación aplicada a la referencia a largo plazo 

Existe una incertidumbre al aplicar la correlación con la referencia a fin de sintetizar la producción 
histórica en el emplazamiento. Este elemento de incertidumbre se ha estimado seleccionando la mitad de 
la base de datos de cifras medias de producción diaria ajustada (conjunto de datos A) y aplicando el 
método de correlación (utilizando las velocidades del viento mensuales en la referencia) para predecir la 
suma de la producción para la otra mitad de la base de datos de producción mensual (conjunto de datos 
D). El error en esta predicción se establece comparando la producción real a lo largo del periodo, 
correlacionada con el conjunto de datos B, y la suma de la producción pronosticada (suma del conjunto 
de datos D). 

Este proceso se repite en 2.500 combinaciones aleatorias dentro de la base de datos para la producción 
mensual. El elemento de incertidumbre se estima tomando la desviación típica de estos errores. Para 
terminar, la incertidumbre estimada se multiplica por la fracción de los datos de producción sintetizada. 

B.3 Supuestos de factores de pérdida de energía 

Existe una incertidumbre asociada con el supuesto de que los factores de pérdida aplicados (incluyendo 
los que representan la disponibilidad futura y el rendimiento futuro de los aerogeneradores) sean 
representativos a largo plazo. Se ha aplicado una incertidumbre pragmática del 1 % para este factor. 

 



 
 

DNV GL – Informe nº 02, Rev B – www.dnvgl.com  Página 141
Análisis operativo de Garrad Hassan 
 

B.4 Ajustes de rendimiento de potencia 

Cuando los datos de producción se han tenido en cuenta para los niveles de rendimiento de potencia 
previstos a largo plazo, existe incertidumbre asociada con el cálculo de pérdidas y con el método de 
factorización. Se ha estimado este elemento de incertidumbre en función a la magnitud del ajuste total 
realizado en los datos de producción.  

B.5 Ajustes de disponibilidad 

La incertidumbre también está asociada con el cálculo de pérdidas cuando los datos de producción se 
han tenido en cuenta para los niveles de disponibilidad previstos a largo plazo. Se ha estimado este 
elemento de incertidumbre atendiendo a la magnitud del ajuste total realizado en los datos de 
producción. 

Se ha aplicado un factor pragmático adicional del 1,5 % al Parque eólico Piedra Larga I, para dar cuenta 
de la fiabilidad de la propia medición de disponibilidad. Este factor se basa sobre todo en el grado en que 
la medida ha sido validada por fuentes de datos alternativas.  

B.6 Simulación de las estelas de Piedra Larga II 

Se han estimado las estelas de Piedra Larga II en 99.4%, para lo que se ha considerado un factor de 
incertidumbre adicional.   Se ha incluido un porcentaje del 1 % para dar cuenta de esta incertidumbre en 
el Parque eólico Piedra Larga I. 

B.7 Variabilidad histórica de la velocidad del viento 

Hay una incertidumbre asociada con el supuesto aquí realizado de que el periodo histórico de velocidad 
del viento en el emplazamiento sea representativo de las velocidades  en periodos de tiempo más largos. 
Un estudio de registros históricos de viento [B1] indica una variabilidad típica del 6 % en la velocidad del 
viento media anual. Esta cifra se utiliza para estimar la incertidumbre en la asunción (suposición) de que 
la velocidad media del viento a largo plazo se define adecuadamente por el periodo de datos utilizado en 
este análisis. La sensibilidad de los cambios en la velocidad media del viento con respecto a la 
producción de energía se ha estimado mediante un análisis de perturbación a partir de los datos SCADA. 

B.8 Variabilidad futura de la velocidad del viento 

Además, aunque las velocidades medias del viento a largo plazo se definieran perfectamente, se 
observaría una variabilidad en las velocidades medias del viento futuras dentro del emplazamiento del 
parque eólico. La variabilidad de las velocidades medias del viento en el futuro depende del periodo 
considerado. En este análisis, los periodos futuros considerados son 1 año y 10 años. 

B.9 Combinación de incertidumbres  

Las incertidumbres descritas en las Secciones B.1 a B.8 se añaden como errores independientes 
extrayendo la raíz cuadrada de la-suma-de los cuadrados, para expresar la incertidumbre total en la 
producción de energía proyectada. La incertidumbre total para un periodo de 1-año y de 10 años, 
respectivamente, se utiliza para obtener los niveles de probabilidad de superación. 

B.10 Niveles de probabilidad de superación  

Los niveles de probabilidad de superación se han obtenido de las incertidumbres totales descritas en la 
Sección B.9, que representan una desviación estándar asumiendo una distribución de Gauss. Se 
presenta una  energía para una probabilidad de superación del 50 % (estimación central), 75 % y 90 % 
(a 1 y 10 años). 
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APPENDIX C:  REVISIÓN DE INFORMES DE O&M 
 

Tabla C–1: Fechas de mantenimiento preventivo 
   MANTENIMIENTO 12  MANTENIMIENTO 13  
  Mantenimiento trimestral  Mantenimiento semestral Mantenimiento anual 
AER Fecha COM  REV3 P  R P R P R 

1 31/08/12 24/09/2012 15/10/2012 27/08/2013 15/04/2013 03/04/2013 09/09/2013 25/09/2013 
2 17/09/2012 20/09/2012 15/10/2012 02/09/2013 15/04/2013 08/04/2013 09/09/2013 27/09/2013 
3 31/08/12 21/09/2012 17/10/2012 04/06/2013 17/04/2013 25/06/2013 11/09/2013 02/10/2013 
4 04/09/2012 04/09/2012 14/11/2012 03/06/2013 15/05/2013 10/04/2013 11/09/2013 11/10/2013 
5 18/09/2012 31/07/2012 14/12/2012 21/05/2013 14/06/2013 09/05/2013 13/09/2013 11/10/2013 
6 27/07/2012 21/08/2012 04/12/2012 22/05/2013 04/06/2013 10/05/2013 13/09/2013 21/10/2013 
7 17/09/2012 04/09/2012 17/10/2012 04/06/2013 17/04/2013 16/07/2013 17/09/2013 16/11/2013 
8 06/09/2012 12/09/2012 19/10/2012 04/06/2013 19/04/2013 09/08/2013 17/09/2013 17/11/2013 
9 07/09/2012 30/08/2012 14/11/2012 03/06/2013 15/05/2013 11/04/2013 19/09/2013 01/11/2013 

10 07/09/2012 13/09/2012 16/11/2012 03/06/2013 17/05/2013 11/04/2013 19/09/2013 01/11/2013 
11 10/09/2012 07/09/2012 16/11/2012 03/06/2013 17/05/2013 23/04/2013 23/09/2013 02/11/2013 
12 19/09/2012 15/11/2012 20/11/2012 03/06/2013 21/05/2013 02/05/2013 23/09/2013 02/11/2013 
13 21/09/2012 08/08/2012 20/11/2012 03/06/2013 21/05/2013 15/04/2013 25/09/2013 05/11/2013 
14 10/09/2012 31/07/2012 22/11/2012 14/06/2013 23/05/2013 02/05/2013 25/09/2013 05/01/2014 
15 19/09/2012 15/11/2012 22/11/2012 03/06/2013 23/05/2013 12/06/2013 27/09/2013 17/11/2013 
16 06/09/2012 31/07/2012 29/10/2012 03/06/2013 29/04/2013 06/05/2013 27/09/2013 20/11/2013 
17 17/09/2012 31/07/2012 31/10/2012 03/06/2013 01/05/2013 08/05/2013 30/09/2013 20/11/2013 
18 21/09/2012 09/09/2012 04/12/2012 22/05/2013 04/06/2013 10/05/2013 30/09/2013 02/12/2013 
19 28/09/2012 10/07/2012 19/10/2012 19/06/2013 19/04/2013 24/04/2013 02/10/2013 02/12/2013 
20 26/07/2012 22/08/2012 23/10/2012 21/06/2013 23/04/2013 10/04/2013 02/10/2013 05/11/2013 
21 03/09/2012 08/07/2012 23/10/2012 26/06/2013 23/04/2013 09/04/2013 04/10/2013 05/11/2013 
22 26/08/2012 31/07/2012 29/10/2012 04/06/2013 29/04/2013 09/05/2013 04/10/2013 26/11/2013 
23 05/09/2012 08/08/2012 26/11/2012 27/06/2013 27/05/2013 16/05/2013 07/10/2013 26/11/2013 
24 11/09/2012 29/10/2012 26/11/2012 04/07/2013 27/05/2013 16/05/2013 07/10/2013 06/12/2013 
25 03/09/2012 23/08/2012 28/11/2012 03/06/2013 29/05/2013 17/05/2013 09/10/2013 06/12/2013 
26 18/07/2012 31/07/2012 28/11/2012 03/06/2013 29/05/2013 17/05/2013 09/10/2013 14/12/2013 
27 05/09/2012 30/07/2012 30/11/2012 05/07/2013 31/05/2013 24/05/2013 11/10/2013 14/12/2013 
28 03/09/2012 07/08/2012 30/11/2012 12/07/2013 31/05/2013 24/05/2013 11/10/2013 21/12/2013 
29 06/09/2012 15/11/2012 31/10/2012 01/06/2013 01/05/2013 28/05/2013 15/10/2013 31/10/2013 
30 06/09/2012 12/09/2012 02/11/2012 20/06/2013 03/05/2013 28/05/2013 15/10/2013 31/10/2013 
31 29/08/2012 09/09/2012 02/11/2012 15/07/2013 03/05/2013 30/05/2013 17/10/2013 21/12/2013 
32 25/09/2012 07/09/2012 06/11/2012 04/09/2013 07/05/2013 30/05/2013 17/10/2013 04/10/2013 
33 12/09/2012 07/09/2012 06/11/2012 09/09/2013 07/05/2013 31/05/2013 21/10/2013 06/10/2013 
34 25/09/2012 31/07/2012 08/11/2012 10/09/2013 09/05/2013 31/05/2013 21/10/2013 29/12/2013 
35 01/05/2012 17/09/2012 08/11/2012 18/09/2013 09/05/2013 05/06/2013 23/10/2013 29/12/2013 
36 29/08/2012 06/11/2012 12/11/2012 03/09/2013 13/05/2013 06/06/2013 23/10/2013 05/01/2014 
37 25/09/2012 08/11/2012 12/11/2012 01/06/2013 13/05/2013 07/06/2013 25/10/2013 10/01/2014 
38 27/07/2012 21/08/2012 25/10/2012 19/09/2013 25/04/2013 27/05/2013 25/10/2013 10/01/2014 
39 27/07/2012 30/07/2102 25/10/2012 20/09/2013 25/04/2013 27/05/2013 28/10/2013 15/10/2013 
40 21/07/2012 31/07/2012 06/12/2012 25/09/2013 06/06/2013 10/06/2013 28/10/2013 16/10/2013 
41 28/08/2012 18/09/2012 06/12/2012 26/09/2013 06/06/2013 12/07/2013 30/10/2013 18/10/2013 
42 31/07/2012 19/09/2012 10/12/2012 27/09/2013 10/06/2013 05/07/2013 30/10/2013 19/10/2013 
43 01/08/2012 25/09/2012 10/12/2012 02/10/2013 10/06/2013 09/08/2013 01/11/2013 21/10/2013 
44 01/08/2012 19/09/2012 12/12/2012 05/10/2013 12/06/2013 10/06/2013 01/11/2013 21/10/2013 
45 11/09/2012 21/08/2012 12/12/2012 30/09/2013 12/06/2013 12/06/2013 04/11/2013 22/10/2013 
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 MANTENIMIENTO 14  
 Mantenimiento a 18 meses Mantenimiento a 24 meses 
AER P P P R 

1 10/03/2014 10/03/2014 06/09/2014 25/08/2014 
2 10/03/2014 10/03/2014 06/09/2014 25/08/2014 
3 11/03/2014 11/03/2014 07/09/2014 26/08/2014 
4 11/03/2014 11/03/2014 07/09/2014 27/08/2014 
5 12/03/2014 12/03/2014 08/09/2014 28/08/2014 
6 12/03/2014 12/03/2014 08/09/2014 27/08/2014 
7 13/03/2014 13/03/2014 09/09/2014 01/09/2014 
8 13/03/2014 13/03/2014 09/09/2014 01/09/2014 
9 14/03/2014 14/03/2014 10/09/2014 03/09/2014 

10 14/03/2014 14/03/2014 10/09/2014 03/09/2014 
11 17/03/2014 17/03/2014 13/09/2014   
12 17/03/2014 17/03/2014 13/09/2014   
13 18/03/2014 18/03/2014 14/09/2014 11/09/2014 
14 18/03/2014 18/03/2014 14/09/2014   
15 19/03/2014 19/03/2014 15/09/2014 09/09/2014 
16 19/03/2014 19/03/2014 15/09/2014 11/09/2014 
17 20/03/2014 20/03/2014 16/09/2014 12/09/2014 
18 20/03/2014 20/03/2014 16/09/2014 17/09/2014 
19 21/03/2014 21/03/2014 17/09/2014 17/09/2014 
20 21/03/2014 21/03/2014 17/09/2014 18/09/2014 
21 24/03/2014 24/03/2014 20/09/2014 19/09/2014 
22 24/03/2014 24/03/2014 20/09/2014 19/09/2014 
23 25/03/2014 25/03/2014 21/09/2014 22/09/2014 
24 25/03/2014 25/03/2014 21/09/2014 23/09/2014 
25 26/03/2014 26/03/2014 22/09/2014 23/09/2014 
26 26/03/2014 26/03/2014 22/09/2014 29/09/2014 
27 27/03/2014 27/03/2014 23/09/2014 30/09/2014 
28 27/03/2014 27/03/2014 23/09/2014   
29 28/03/2014 28/03/2014 24/09/2014 06/10/2014 
30 28/03/2014 28/03/2014 24/09/2014 07/10/2014 
31 31/03/2014 31/03/2014 27/09/2014 07/10/2014 
32 31/03/2014 31/03/2014 27/09/2014 13/10/2014 
33 01/04/2014 01/04/2014 28/09/2014 17/10/2014 
34 01/04/2014 01/04/2014 28/09/2014 17/10/2014 
35 02/04/2014 02/04/2014 29/09/2014 18/10/2014 
36 02/04/2014 02/04/2014 29/09/2014 20/10/2014 
37 03/04/2014 03/04/2014 30/09/2014 20/10/2014 
38 03/04/2014 03/04/2014 30/09/2014 21/10/2014 
39 04/04/2014 04/04/2014 01/10/2014 21/10/2014 
40 04/04/2014 04/04/2014 01/10/2014 22/10/2014 
41 07/04/2014 07/04/2014 04/10/2014 22/10/2014 
42 07/04/2014 07/04/2014 04/10/2014 27/10/2014 
43 08/04/2014 08/04/2014 05/10/2014 27/10/2014 
44 08/04/2014 08/04/2014 05/10/2014 28/10/2014 
45 09/04/2014 09/04/2014 06/10/2014 28/10/2014 

 
La Tabla C–2 señala los retrasos en la ejecución del mantenimiento preventivo en el Parque eólico 
Piedra Larga I. El color rojo indica los retrasos más largos y el color verde los periodos de mantenimiento 
realizados a tiempo. 

 

Tabla C–2: Retrasos en el mantenimiento preventivo 
 

3MM 6MNM 12MNM 18MNM 

COM y 3MM 3MM 
R y P COM y 6 MM 3 y 6 

MM 
6MM 
RyP  COM y 12 MM 

6 y 
12 
MM 

12M
M 
RyP  

COM y 18 MM 
12 y 
18 
MM 

18M
M 
RyP  

AER Dif C 
y P 

Dif C 
y R Dff  Dif C 

y P 
Dif C 
y R Dff Dif 

PyR 
Dif C 
y P 

Dif C 
y R Dff Dif 

PyR 
Dif C 
y P 

Dif C 
y R Dff Dif 

PyR 

1 2 12 11 8 7 -5 0 12 13 6 1 19 19 6 0 
2 1 12 11 7 7 -5 0 12 13 6 1 18 18 6 0 
3 2 9 8 8 10 1 2 13 13 3 1 19 20 7 2 
4 2 9 7 8 7 -2 -1 12 13 6 1 18 19 5 0 
5 3 8 5 9 8 0 -1 12 13 5 1 18 18 5 0 
6 4 10 6 10 10 0 -1 14 15 5 1 20 21 6 2 
7 1 9 8 7 10 1 3 12 14 4 2 18       
8 1 9 8 8 11 2 4 13 15 3 2 18       
9 2 9 7 8 7 -2 -1 13 14 7 1 18 19 5 0 
10 2 9 7 8 7 -2 -1 13 14 7 1 18 19 5 0 
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11 2 9 7 8 8 -1 -1 13 14 6 1 18       
12 2 9 7 8 8 -1 -1 12 14 6 1 18 18 5 0 
13 2 9 7 8 7 -2 -1 12 14 7 1 18 18 5 0 
14 2 9 7 9 8 -1 -1 13 16 8 3 18 19 3 0 
15 2 9 6 8 9 0 1 12 14 5 2 18 19 5 0 
16 2 9 7 8 8 -1 0 13 15 7 2 19       
17 1 9 7 8 8 -1 0 13 14 7 2 18       
18 2 8 6 9 8 0 -1 12 15 7 2 18 19 4 0 
19 1 9 8 7 7 -2 0 12 14 7 2 18 18 4 0 
20 3 11 8 9 9 -2 0 14 16 7 1 20 21 5 0 
21 2 10 8 8 7 -3 0 13 14 7 1 19 19 5 0 
22 2 9 7 8 9 -1 0 13 15 7 2 19 20 4 0 
23 3 10 7 9 8 -1 0 13 15 6 2 19 19 4 0 
24 3 10 7 9 8 -2 0 13 15 7 2 19       
25 3 9 6 9 9 -1 0 13 15 7 2 19 19 4 0 
26 4 11 6 11 10 -1 0 15 17 7 2 21 21 4 0 
27 3 10 7 9 9 -1 0 13 16 7 2 19 19 4 0 
28 3 10 7 9 9 -2 0 13 16 7 2 19 19 4 0 
29 2 9 7 8 9 0 1 13 14 5 1 19       
30 2 10 8 8 9 -1 1 13 14 5 1 19 19 5 0 
31 2 11 9 8 9 -2 1 14 16 7 2 19 20 4 0 
32 1 11 10 7 8 -3 1 13 12 4 0 18 19 6 0 
33 2 12 10 8 9 -3 1 13 13 4 -1 19 19 6 1 
34 1 12 10 8 8 -3 1 13 15 7 2 18 19 4 1 
35 6 17 10 12 13 -4 1 18 20 7 2 23 24 4 1 
36 3 12 10 9 9 -3 1 14 16 7 2 19 20 4 1 
37 2 8 7 8 9 0 1 13 16 7 3 19 19 4 1 
38 3 14 11 9 10 -4 1 15 18 8 3 21       
39 3 14 11 9 10 -4 1 15 15 5 0 21 21 6 1 
40 5 14 10 11 11 -4 0 15 15 4 0 21 21 6 1 
41 3 13 10 9 11 -3 1 14 14 3 0 20 20 6 1 
42 4 14 10 10 11 -3 1 15 15 4 0 21 21 6 1 
43 4 14 10 10 12 -2 2 15 15 2 0 21 21 6 1 
44 4 14 10 11 10 -4 0 15 15 4 0 21 21 6 1 
45 3 13 10 9 9 -4 0 14 14 4 0 19 20 6 1 

AVE 3 11 8 9 9 -2 0 13 15 6 1 19 20 5 1 
 

24MNM 
COM y 24MM 18 y 24 MM 18 MM RyP 

AER Dif C y P Dif C y R Dff  Dif P y R 

1 25 24 6 0 
2 24 24 5 0 
3 25 24 4 0 
4 24 24 5 0 
5 24 24 5 0 
6 26 25 4 0 
7 24 24 4 0 
8 24 24 4 0 
9 24 24 6 0 
10 24 24 5 0 
11 24       
12 24       
13 24 24 6 0 
14 24       
15 24 24 5 0 
16 25 25 4 0 
17 24 24 4 0 
18 24 24 6 0 
19 24 24 6 0 
20 26 26 6 0 
21 25 25 6 0 
22 25 25 6 0 
23 25 25 6 0 
24 25 25 5 0 
25 25 25 6 0 
26 27 27 6 0 
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27 25 25 6 0 
28 25       
29 25 25 5 0 
30 25 25 6 0 
31 25 26 6 0 
32 24 25 6 1 
33 25 26 6 1 
34 24 25 6 1 
35 29 30 6 1 
36 25 26 6 1 
37 25 25 6 1 
38 27 27 6 1 
39 27 27 6 1 
40 27 27 6 1 
41 26 26 6 1 
42 27 27 6 1 
43 27 27 6 1 
44 27 27 6 1 
45 25 26 6 1 

MEDIA 25 25 5 0 
 
Los encabezados de la tabla superior describen estas comparaciones: 
 
Para el mantenimiento trimestral: 
Comparaciones entre puesta en servicio y mantenimiento trimestral: 

 Diferencia entre puesta en servicio y mantenimiento trimestral programado. 
 Diferencia entre puesta en servicio y mantenimiento trimestral real. 

Comparaciones entre fechas de mantenimiento trimestral real y programado: 
 Diferencia entre fecha programada y real del mantenimiento trimestral. 

 
Para el mantenimiento semestral: 
Comparaciones entre puesta en servicio y mantenimiento semestral: 

 Diferencia entre puesta en servicio y mantenimiento semestral programado. 
 Diferencia entre fechas de puesta en servicio y mantenimiento semestral real. 

Diferencias entre mantenimiento trimestral y semestral. 
Comparaciones entre fechas de mantenimiento semestral real y programado: 

 Diferencia entre fecha programada y real del mantenimiento semestral. 
 
Para el mantenimiento anual: 
Comparaciones entre puesta en servicio y mantenimiento anual: 

 Diferencia entre puesta en servicio y mantenimiento anual programado. 
 Diferencia entre fechas de puesta en servicio y mantenimiento anual real. 

Diferencias entre mantenimiento semestral y anual. 
Comparaciones entre fechas de mantenimiento anual real y programado: 

 Diferencia entre fecha programada y real del mantenimiento anual. 
 
Para el mantenimiento a 18 meses: 
Comparaciones entre puesta en servicio y mantenimiento a 18 meses: 

 Diferencia entre puesta en servicio y mantenimiento a 18 meses programado. 
 Diferencia entre fechas de puesta en servicio y mantenimiento a 18 meses real. 

Diferencias entre mantenimiento anual y a 18 meses. 
Comparaciones entre fechas de mantenimiento a 18 meses real y programado: 

 Diferencia entre fecha programada y real del mantenimiento a 18 meses. 

 

Tabla C–3: Diferencias entre los informes de Renovalia y los informes mensuales de O&M 
Mes Producción 

(kWh) 
Ene-13 1.928.554 
Feb-13 38.236 
Mar-13 989.662 
Abr-13 661.563 
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May-13 278.197 
Jun-13 1.095.781 
Jul-13 169.119 
Ago-13  
Sep-13 - 
Oct-13 597.606 
Nov-13 - 
Dic-13 - 
Ene-14 - 
Feb-14 - 
Mar-14 - 
Abr-14 - 
Total 5.758.718 

 

 

Tabla C–4: Fallos con el mayor número de horas de parada en enero de 2013 
Texto de evento Tiempo de 

evento [h] 
Incidencias Código 

Fallo 1 agrupado convertidor ISU 1.339 168 4057 
Fallo módulo PLC 260 56 2102 
Paso Pausa-Reset Telemando 246 6 916 
Fallo del automático FG008 en ABB V2 (B2(6h)), 
Fallo contactor FG008 en ABB V4 (B1(1h)) 

186 6 4027 

Error BUS - Fallo INTERBUS 91 16 2118 
Baja presión multiplicadora 69 3 401 
Seta Emergencia GND 68 16 908 
Fallo módulo medida de temperatura 65 9 2106 
Térmicos del motor giro 61 1 107 
Baja presión grupo hidráulico 57 6 203 

 

Tabla C–5: Fallos con el mayor número de horas de parada en febrero de 2013 
Texto de evento Tiempo de 

evento [h] 
Incidencias Código 

Fallo 1 agrupado convertidor ISU 310 11 4057 
Sobrecorriente de rotor 300 8 4007 
Seta Emergencia GND 279 89 908 
Fallo módulo PLC 217 57 2102 
Térmicos ventiladores generador 205 9 506 
Error BUS - Fallo INTERBUS 169 23 2118 
Fallo lectura velocidad rotor 163 10 426 
Bajo nivel de aceite del grupo hidráulico 127 6 205 
Fallo módulo medida de temperatura 118 6 2106 
OGS 105 11 410 
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Tabla C–6: Fallos con el mayor número de horas de parada en marzo de 2013 
Texto de evento Tiempo de 

evento [h] 
Incidencias Código 

Fallo 1 agrupado convertidor ISU 750 84 4057 
Fallo agrupado convertidor INU 366 4 4052 
Fallo del automático FG008 en ABB V2 (B2(6h)), 
Fallo contactor FG008 en ABB V4 (B1(1h)) 

256 8 4027 

OGS 124 25 410 
Bajo nivel de aceite del grupo hidráulico 121 10 205 
Error BUS - Fallo INTERBUS 111 32 2118 
Fallo módulo PLC 92 28 2102 
Fallo módulo medida de temperatura 61 6 2106 
Valor pitch bajo en Stop 53 1 803 
Sobretensión de línea 50 1 4000 

 
Tabla C–7: Fallos con el mayor número de horas de parada en abril de 2013 

Texto de evento Tiempo de 
evento [h] 

Incidencias Código 

Fallo 1 agrupado convertidor ISU 2.007 203 4057 
Fallo módulo PLC 298 63 2102 
Seta Emergencia GND 249 80 908 
Fallo del automático FG008 en ABB V2 (B2(6h)), 
Fallo contactor FG008 en ABB V4 (B1(1h)) 

198 17 4027 

Error BUS - Fallo INTERBUS 107 24 2118 
Apertura serie para test 49 21 902 
Sobrecorriente de rotor 42 3 4007 
Diferencia entre 2 palas muy alta 36 6 804 
Temperatura bobinados trafo alta 28 2 306 
Error desenrollamiento 27 7 106 

 
Tabla C–8: Fallos con el mayor número de horas de parada en julio de 2013 

Texto de evento Tiempo de 
evento [h] 

Incidencias Código 

Sobrecorriente de rotor 210 6 4007 
Fallo confirmación ventiladores generador 174 10 507 
Seta Emergencia GND 165 32 908 
Fallo módulo PLC 138 9 2102 
Error BUS - Fallo INTERBUS 122 8 2118 
Diferencia entre 2 palas muy alta 110 10 804 
Sobretensión de línea 107 72 4000 
Alta temperatura aceite hidráulico 102 1 207 
Paso Pausa-Reset Local 83 3 915 
Fallo 1 agrupado convertidor ISU 58 9 4057 
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Tabla C–9: Fallos con el mayor número de horas de parada en enero de 2014 
Texto de evento Tiempo de 

evento [h] 
Incidencias Código 

Seta Emergencia GND 332 87 908 
Paso Emergencia-Reset local 116 4 911 
Fallo módulo PLC 85 46 2102 
Error BUS - Fallo INTERBUS 65 23 2118 
Bajo nivel aceite multiplicadora 55 47 402 
Temperatura devanados generador 49 37 500 
Sobrecorriente de estator 49 14 4006 
OGS 42 7 410 
Fallo tierra convertidor ISU 37 1 4014 
Baja tensión de línea 35 1 4001 

 
Tabla C–10: Incidencias por alarma y tiempo de parada relacionado con las alarmas en el 
Parque eólico Piedra Larga 

Sistema de 
aerogenerador 

Número de alarmas Tiempo de alarmas 
[h] 

Multiplicadora 524 499 
Convertidor 447 280 
Estados operativos 80 225 
Unidad hidráulica 601 156 
Software 265 145 
Generador 152 97 
Comunicación 366 80 
Clima 132 63 
Ángulo de paso 329 52 
Sistema de 
orientación 28 26 

Conexión de red 9 5 
 

Tabla C–11: Tiempo de mantenimiento correctivo del sistema en el Parque eólico Piedra Larga 
 

Sistema de 
aerogenerador 

Horas de parada de 
aerogeneradores [h] 

Estado operativo 4012 
Software 3360 
Convertidor 3216 
Multiplicadora 1802 
Unidad Hidráulica 1566 
Ángulo de paso 831 
Generador 673 
Sistema de 
orientación 450 

Clima 269 
Comunicación 96 
Conexión de red 52 
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APPENDIX D:  TABLAS DE ENERGÍA Y FACTORES DE PÉRDIDA 
DE ENERGÍA 

 

Tabla D-1 Resumen de las funciones de transferencia aplicadas a los datos de velocidad del 
viento en cada torre y anemómetro 

Torre Altura 
[m] 

Inicio del 
periodo 

Número de 
serie 

Pendiente 
deseada 

[m] 

Desfase  
deseado 
[m/s] 

M1 65 08/03/2005  21889 0,7642 0,337 

M1 50 08/03/2005 21888 0,7619 0,341 

M1 40 08/03/2005 21887 0,7657 0,373 

M1 66 29/07/2007 57553 0,76 0,32 

M1 50 29/07/2007 57542 0,759 0,35 

M1 20 29/07/2007 52093 0,759 0,36 

M2 66 28/01/2008 55899 0,759 0,32 

M2 50 28/01/2008 57155 0,761 0,31 

M2 20 28/01/2008 57153 0,759 0,38 

M3 80 12/11/2008 11711-PJS 0,050491 0,20863 

M3 80 11/12/2008 12156-TYV 0,05082 0,179 

M3 65 12/11/2008 81529 0,759 0,32 

M3 50 12/11/2008 81527 0,757 0,41 

M3 20 12/11/2008 81526 0,757 0,38 

M4 80 12/11/2008 11710-PJR 0,050851 0,18478 

M4 80 29/10/2009 11711-PJS 0,05099 0,282 

M4 65 12/11/2008 81508 0,758 0,4 

M4 50 12/11/2008 81532 0,759 0,33 

M4 20 12/11/2008 81531 0,76 0,35 

M5 80 14/11/2008 11712-PJT 0,050771 0,17374 

M5 65 14/11/2008 81537 0,759 0,37 

M5 50 14/11/2008 81538 0,757 0,38 

M5 20 14/11/2008 81539 0,76 0,36 

1 Estos valores incluyen un factor de ajuste de 0,998, basado en las correcciones de 
calibración de Svend Ole Hansen, debatidas en Svend Ole Hansen, “Wind tunnel 
calibration of cup anemometers – reduced uncertainties, Revision no. 1”, abril de 
2012. 
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Tabla D-2 Mediciones de torre 1 en los anemómetros primarios y la veleta 

Mes 
Velocidad media del 

viento [m/s] 

Cobertura de datos 
sobre velocidad del 

viento [%] 

Cobertura de datos 
sobre dirección del 

viento [%] 

50 m 20 m 50 m 20 m 66 m 

Sep-05 7,9 - 74 84 74 
Oct-05 6,9 - 100 100 100 
Nov-05 10,6 - 100 100 100 
Dic-05 9,4 8,0 100 100 100 
Ene-06 11,7 9,8 100 100 100 
Feb-06 11,0 9,2 100 100 100 
Mar-06 9,6 8,0 100 100 100 
Abr-06 7,6 6,2 100 100 100 
May-06 5,6 4,5 100 100 100 
Jun-06 7,4 6,3 100 100 100 
Jul-06 8,3 7,0 100 100 100 

Ago-06 8,5 7,1 100 100 100 
Sep-06 6,0 5,0 100 100 100 
Oct-06 7,3 6,0 100 27 100 
Nov-06 9,6 8,1 100 30 100 
Dic-06 12,7 10,5 100 100 100 
Ene-07 11,4 9,5 27 100 27 
Feb-07 6,5 5,2 30 100 30 
Mar-07 10,5 8,8 100 45 100 
Abr-07 7,5 6,3 100 32 100 
May-07 6,7 5,6 100 0 100 
Jun-07 5,2 4,3 45 0 45 
Jul-07 6,1 5,2 32 0 32 

Ago-07 - - 0 0 0 
Sep-07 - - 0 0 0 
Oct-07 - - 0 0 0 
Nov-07 - - 0 5 0 
Dic-07 - - 0 89 0 
Ene-08 - - 0 100 0 
Feb-08 10,4 8,9 5 100 5 
Mar-08 8,7 7,2 89 77 89 
Abr-08 6,9 5,6 100 100 100 
May-08 5,9 4,7 100 84 100 
Jun-08 5,3 4,3 77 100 77 
Jul-08 5,8 4,6 100 100 100 
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Mes 
Velocidad media del 

viento [m/s] 

Cobertura de datos 
sobre velocidad del 

viento [%] 

Cobertura de datos 
sobre dirección del 

viento [%] 

50 m 20 m 50 m 20 m 66 m 

Ago-08 5,3 4,3 13 13 13 

Sep-08 _ _ 0 0 0 

Oct-08 12,7 10,7 25 25 25 

Nov-08 9,9 8,3 100 100 100 

Dic-08 9,9 8,3 92 92 92 

Ene-09 10,3 8,6 100 100 100 

Feb-09 10,0 8,4 100 100 100 

Mar-09 8,9 7,5 52 52 52 

Abr-09 6,8 5,6 100 100 100 

May-09 5,3 4,2 100 100 100 

Jun-09 3,9 2,9 99 99 99 

Jul-09 8,2 6,8 100 100 100 

Ago-09 8,6 7,2 100 100 100 

Sep-09 5,9 4,9 100 100 100 

Oct-09 5,4 4,5 100 100 100 

Nov-09 9,1 7,7 100 100 100 

Dic-09 9,3 7,7 100 100 100 

Ene-10 12,7 10,6 100 100 100 

Feb-10 10,9 9,2 100 100 100 

Mar-10 10,7 8,6 90 100 100 

Abr-10 6,5 5,6 100 100 100 

May-10 6,0 5,2 100 100 100 

Jun-10 5,3 4,5 100 100 100 

Jul-10 4,8 3,9 100 100 100 

Ago-10 8,6 7,3 15 15 15 

Sep-10 4,1 3,6 39 39 39 

Oct-10 7,7 6,5 100 100 100 

Nov-10 8,9 7,5 100 100 100 

Dic-10 9,9 8,2 100 100 100 

Ene-11 9,1 7,7 100 100 100 

Feb-11 10,2 8,4 100 100 100 

Mar-11 8,7 7,2 100 100 100 

Abr-11 5,3 4,4 100 100 100 

May-11 5,6 4,7 100 100 100 

Jun-11 5,0 4,2 100 100 100 
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Mes 
Velocidad media del 

viento [m/s] 

Cobertura de datos 
sobre velocidad del 

viento [%] 

Cobertura de datos 
sobre dirección del 

viento [%] 

50 m 20 m 50 m 20 m 66 m 

Jul-11 5,6 4,6 100 100 100 

Ago-11 4,5 3,9 100 100 100 

Sep-11 5,4 4,5 100 100 100 

Oct-11 7,1 6,1 97 97 97 

Nov-11 9,4 7,9 100 100 100 

Dic-11 11,9 9,8 100 100 100 

Ene-12 10,7 8,8 100 100 100 

Feb-12 10,0 8,3 100 100 100 

Mar-12 9,2 7,7 100 100 100 

Abr-12 6,4 5,3 100 100 100 

May-12 - 4,9 0 100 100 

Jun-12 - 3,0 0 100 100 

Jul-12 - 7,4 0 100 100 

Ago-12 - 3,7 0 100 100 

Sep-12 - 4,9 0 100 100 
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Tabla D-3 Mediciones de torre 2 en los anemómetros primarios y la veleta 

Mes 

Velocidad 
media del 

viento 
[m/s] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
velocidad 
del viento 

[%] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
dirección 
del viento 

[%] 

Mes 

Velocidad 
media del 

viento 
[m/s] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
velocidad 
del viento 

[%] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
dirección 
del viento 

[%] 

66 m 66 m 20 m 66 m 66 m 20 m 

Mar-08 11,0 78 78 Feb-10 12,9 100 100 
Abr-08 8,1 100 100 Mar-10 12,3 100 100 
May-08 6,7 80 80 Abr-10 8,0 100 100 
Jun-08 6,5 77 77 May-10 7,1 100 100 
Jul-08 7,1 100 100 Jun-10 6,6 100 100 

Ago-08 5,5 100 100 Jul-10 6,0 100 100 
Sep-08 6,9 100 100 Ago-10 4,4 85 85 
Oct-08 11,5 100 100 Sep-10 5,5 100 100 
Nov-08 11,6 100 100 Oct-10 10,4 100 100 
Dic-08 11,8 74 74 Nov-10 10,8 100 100 
Ene-09 12,3 100 100 Dic-10 11,8 100 100 
Feb-09 11,6 100 100 Ene-11 10,8 100 100 
Mar-09 11,1 48 48 Feb-11 11,8 100 100 
Abr-09 8,0 96 96 Mar-11 10,2 100 100 
May-09 6,2 100 100 Abr-11 6,5 100 100 
Jun-09 4,4 100 100 May-11 6,7 100 100 
Jul-09 9,4 100 100 Jun-11 6,3 100 100 

Ago-09 10,2 100 100 Jul-11 7,0 100 100 
Sep-09 7,4 79 79 Ago-11 5,9 100 100 
Oct-09 6,6 100 100 Sep-11 7,1 100 100 
Nov-09 10,4 54 54 Oct-11 9,3 97 97 
Dic-09 12,6 66 66 Nov-11 11,2 100 100 
Ene-10 14,4 100 100 Dic-11 10,6 17 17 
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Tabla D-4 Mediciones de torre 3 en los anemómetros primarios y la veleta. 

Mes 

Velocidad 
media del 

viento 
[m/s] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
velocidad 
del viento 

[%] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
dirección 
del viento 

[%] 

Mes 

Velocidad 
media del 

viento 
[m/s] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
velocidad 
del viento 

[%] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
dirección 
del viento 

[%] 
65 m 65 m 75 m 65 m 65 m 75 m 

Ene-09 12,7 100 100 May-10 7,0 100 100 
Feb-09 11,7 100 100 Jun-10 6,4 100 100 
Mar-09 12,0 72 72 Jul-10 5,9 100 100 
Abr-09 8,1 98 91 Ago-10 5,1 99 99 
May-09 6,4 100 29 Sep-10 5,3 97 97 
Jun-09 4,5 100 100 Oct-10 9,9 100 100 
Jul-09 9,4 100 100 Nov-10 10,5 100 100 

Ago-09 10,3 99 100 Dic-10 22,5 3 3 
Sep-09 7,3 84 100 Ene-11 10,7 100 100 
Oct-09 6,8 100 100 Feb-11 11,6 100 100 
Nov-09 11,7 100 100 Mar-11 10,0 100 100 
Dic-09 11,4 100 100 Abr-11 6,2 100 100 
Ene-10 14,8 100 100 May-11 6,4 99 100 
Feb-10 13,0 100 100     
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Tabla D-5 Mediciones de torre 4 en los anemómetros primarios y la veleta 

Mes 
Velocidad media del 

viento [m/s] 

Cobertura de datos 
sobre velocidad del 

viento [%] 

Cobertura de datos 
sobre dirección del 

viento [%] 
80 m 65 m 80 m 65 m 75 m 

Nov-08 13,1 12,7 60 60 60 
Dic-08 12,7 12,2 97 97 97 
Ene-09 12,5 12,0 98 98 98 
Feb-09 12,2 11,8 96 96 96 
Mar-09 11,1 10,8 98 98 98 
Abr-09 8,2 7,9 96 96 96 
May-09 6,9 6,6 91 94 94 
Jun-09 _ 5,0 0 77 77 
Jul-09 _ 9,6 0 96 96 

Ago-09 _ 10,1 0 98 98 
Sep-09 _ 7,5 0 96 96 
Oct-09 7,3 6,8 7 95 95 
Nov-09 11,4 10,9 99 99 99 
Dic-09 11,5 11,0 99 99 99 
Ene-10 14,6 13,9 99 99 99 
Feb-10 13,1 12,5 95 95 95 
Mar-10 12,3 11,8 100 100 100 
Abr-10 8,0 7,8 100 100 100 
May-10 7,4 7,2 100 100 100 
Jun-10 6,7 6,1 72 87 87 
Jul-10 6,5 6,1 69 87 87 

Ago-10 5,7 5,4 100 100 100 
Sep-10 5,9 5,6 100 100 100 
Oct-10 10,8 10,4 100 100 100 
Nov-10 10,7 10,2 100 100 100 
Dic-10 11,9 11,5 100 100 100 
Ene-11 10,7 10,3 100 100 100 
Feb-11 11,6 11,2 100 100 100 
Mar-11 10,2 9,9 100 100 100 
Abr-11 6,5 6,3 100 99 100 
May-11 6,9 6,6 99 99 100 
Jun-11 6,6 6,4 100 98 100 
Jul-11 7,1 6,8 100 100 100 

Ago-11 6,0 5,8 100 98 100 
Sep-11 7,4 7,0 98 99 100 
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Mes 
Velocidad media del 

viento [m/s] 

Cobertura de datos 
sobre velocidad del 

viento [%] 

Cobertura de datos 
sobre dirección del 

viento [%] 

80 m 65 m 80 m 65 m 75 m 

Oct-11 9,9 9,6 100 99 100 
Nov-11 13,0 10,8 79 100 100 
Dic-11 13,5 12,9 74 100 100 
Ene-12 - 11,4 0 100 100 
Feb-12 - 11,3 0 100 100 
Mar-12 - 10,5 0 100 100 
Abr-12 - 7,7 0 100 100 
May-12 - 7,2 0 99 100 
Jun-12 - 4,7 0 100 100 
Jul-12 - 10,2 0 100 100 

Ago-12 - 5,7 0 100 100 
Sep-12 - 6,9 0 99 100 
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Tabla D-6 Mediciones de torre 5 en el anemómetro primario y la veleta 

Mes 
Velocidad media del 

viento [m/s] 

Cobertura de datos 
sobre velocidad del 

viento [%] 

Cobertura de 
datos sobre 
dirección del 
viento [%] 

80 m 65 m 80 m 65 m 75 m 

Nov-08 14,0 13,1 54 54 51 
Dic-08 12,6 11,7 98 98 98 
Ene-09 12,5 11,6 98 98 98 
Feb-09 11,8 11,0 96 96 96 
Mar-09 10,8 10,1 98 98 98 
Abr-09 8,0 7,6 95 94 95 
May-09 6,5 6,3 93 93 93 
Jun-09 5,2 4,9 86 86 86 
Jul-09 9,9 9,3 94 94 94 

Ago-09 10,6 9,9 96 96 96 
Sep-09 8,0 7,4 93 93 93 
Oct-09 7,3 6,8 93 93 93 
Nov-09 12,0 11,3 98 98 98 
Dic-09 11,8 11,1 98 98 98 
Ene-10 14,4 13,5 99 99 99 
Feb-10 13,0 12,2 99 99 99 
Mar-10 12,3 11,6 93 93 92 
Abr-10 8,0 7,6 100 99 99 
May-10 7,1 6,9 100 96 100 
Jun-10 6,8 6,5 95 94 100 
Jul-10 6,6 5,8 81 93 95 

Ago-10 5,7 5,1 100 99 100 
Sep-10 5,9 5,4 100 100 100 
Oct-10 11,1 10,4 100 100 100 
Nov-10 10,7 10,3 99 96 99 
Dic-10 12,0 11,5 100 99 100 
Ene-11 10,8 10,4 100 97 100 
Feb-11 11,7 11,0 100 100 99 
Mar-11 10,1 9,5 100 100 100 
Abr-11 6,4 6,1 100 99 100 
May-11 6,5 6,3 100 100 100 
Jun-11 6,4 6,0 100 100 100 
Jul-11 7,1 6,6 100 99 100 

Ago-11 6,1 5,6 92 98 100 
Sep-11 - 7,2 0 93 100 
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Mes 
Velocidad media del 

viento [m/s] 

Cobertura de datos 
sobre velocidad del 

viento [%] 

Cobertura de 
datos sobre 
dirección del 
viento [%] 

80 m 65 m 80 m 65 m 75 m 

Oct-11 - 9,5 0 100 100 
Nov-11 - 10,9 0 100 100 
Dic-11 - 12,5 0 100 100 
Ene-12 - 11,3 0 100 100 
Feb-12 - 11,1 0 100 100 
Mar-12 - 9,9 0 100 100 
Abr-12 - 7,3 0 100 100 
May-12 - 6,7 0 100 100 
Jun-12 - 4,3 0 100 100 
Jul-12 - 9,9 0 100 100 

Ago-12 - 5,6 0 100 100 
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Tabla D-7 Mediciones de La Venta 3 en el anemómetro primario y la veleta a 30 m  

Mes 

Velocidad 
media 

del 
viento 
[m/s] 

Cobertura de 
datos sobre 

velocidad del 
viento [%] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
dirección 
del viento 

[%] 

Mes 

Velocidad 
media 

del 
viento 
[m/s] 

Cobertura de 
datos sobre 

velocidad del 
viento [%] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
dirección 
del viento 

[%] 
Nov-01 9,1 51 51 Sep-04 6,8 100 100 
Dic-01 12,8 50 50 Oct-04 6,9 100 100 
Ene-02 11,4 100 100 Nov-04 10,9 100 100 
Feb-02 14,0 100 100 Dic-04 12,8 51 51 
Mar-02 9,4 94 94 Ene-05 12,1 57 57 
Abr-02 8,5 100 100 Feb-05 11,7 100 100 
May-02 8,2 100 100 Mar-05 8,1 100 100 
Jun-02 5,4 100 100 Abr-05 9,4 92 92 
Jul-02 9,1 100 100 May-05 6,7 97 97 
Ago-02 9,5 100 100 Jun-05 5,8 100 100 
Sep-02 4,4 100 100 Jul-05 6,1 100 100 
Oct-02 7,4 93 93 Ago-05 7,4 100 100 
Nov-02 11,4 100 100 Sep-05 9,1 80 80 
Dic-02 11,7 100 100 Oct-05 7,0 76 76 
Ene-03 14,6 95 95 Nov-05 11,5 79 79 
Feb-03 9,6 100 100 Dic-05 11,4 97 97 
Mar-03 7,9 100 100 Ene-06 13,0 100 100 
Abr-03 7,6 100 100 Feb-06 11,9 100 100 
May-03 6,1 100 100 Mar-06 10,0 100 100 
Jun-03 4,2 100 100 Abr-06 8,1 100 100 
Jul-03 9,1 100 100 May-06 5,7 100 100 
Ago-03 8,6 100 100 Jun-06 8,5 100 100 
Sep-03 5,5 100 100 Jul-06 8,8 100 100 
Oct-03 8,1 100 100 Ago-06 8,8 100 100 
Nov-03 11,7 100 100 Sep-06 6,4 100 100 
Dic-03 13,3 100 100 Oct-06 8,5 100 100 
Ene-04 11,4 92 92 Nov-06 11,2 100 100 
Feb-04 8,9 100 100 Dic-06 12,7 100 100 
Mar-04 10,0 69 69 Ene-07 14,0 100 100 
Abr-04 8,1 100 100 Feb-07 10,7 100 100 
May-04 8,8 100 100 Mar-07 11,1 100 100 
Jun-04 6,5 100 100 Abr-07 8,3 100 100 
Jul-04 7,5 91 91 May-07 7,4 100 100 
Ago-04 8,1 98 98 Jun-07 5,8 100 100 
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Mes 

Velocidad 
media 

del 
viento 
[m/s] 

Cobertura de 
datos sobre 

velocidad del 
viento [%] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
dirección 
del viento 

[%] 

Mes 

Velocidad 
media 

del 
viento 
[m/s] 

Cobertura de 
datos sobre 

velocidad del 
viento [%] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
dirección 
del viento 

[%] 
Jul-
07 5,9 100 100 Feb-08 9,2 100 100 

Ago-
07 6,5 100 100 Mar-08 9,8 100 100 

Sep-
07 7,4 100 100 Abr-08 7,7 100 100 

Oct-
07 9,1 100 100 May-08 6,2 100 100 

Nov-
07 12,9 100 100 Jun-08 7,1 100 100 

Dic-
07 10,4 100 100 Jul-08 6,9 72 72 

Ene-
08 11,4 100 100     
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Tabla D-8 Mediciones de Santo Domingo 3 en el anemómetro primario y la veleta a 30 m 

 

Mes 

Velocidad 
media 

del 
viento 
[m/s] 

Cobertura de 
datos sobre 

velocidad del 
viento [%] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
dirección 
del viento 

[%] 

Mes 

Velocidad 
media del 

viento 
[m/s] 

Cobertura de 
datos sobre 

velocidad del 
viento [%] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
dirección 
del viento 

[%] 

Oct-01 13,4 100 100 Ago-04 7,2 100 100 
Nov-01 9,9 100 100 Sep-04 6,0 100 100 
Dic-01 11,4 100 100 Oct-04 6,1 100 100 
Ene-02 10,7 100 100 Nov-04 9,6 100 100 
Feb-02 13,7 100 100 Dic-04 11,6 100 100 
Mar-02 9,4 100 100 Ene-05 11,4 100 100 
Abr-02 8,3 100 100 Feb-05 11,0 100 100 
May-02 7,8 100 100 Mar-05 7,8 100 100 
Jun-02 5,2 100 100 Abr-05 9,2 100 100 
Jul-02 8,3 100 100 May-05 6,4 100 100 

Ago-02 8,9 100 100 Jun-05 5,6 100 100 
Sep-02 4,2 100 100 Jul-05 5,6 100 100 
Oct-02 6,4 100 100 Ago-05 7,0 100 100 
Nov-02 10,3 100 100 Sep-05 8,1 100 100 
Dic-02 10,8 100 100 Oct-05 7,5 100 100 
Ene-03 13,5 100 100 Nov-05 10,7 100 100 
Feb-03 9,2 100 100 Dic-05 9,9 100 100 
Mar-03 7,8 100 100 Ene-06 11,7 100 100 
Abr-03 7,6 100 100 Feb-06 11,0 100 100 
May-03 5,8 100 100 Mar-06 9,4 100 100 
Jun-03 4,0 100 100 Abr-06 7,5 100 100 
Jul-03 8,3 100 100 May-06 5,5 100 100 

Ago-03 7,9 100 100 Jun-06 7,8 100 100 
Sep-03 4,8 100 100 Jul-06 8,3 100 100 
Oct-03 7,0 100 100 Ago-06 8,1 100 100 
Nov-03 10,4 100 100 Sep-06 5,8 100 46 
Dic-03 12,2 100 100 Oct-06 7,4 100 74 
Ene-04 10,6 100 100 Nov-06 9,9 100 85 
Feb-04 10,7 100 100 Dic-06 11,8 100 75 
Mar-04 11,6 100 100 Ene-07 12,8 100 58 
Abr-04 8,0 100 100 Feb-07 10,0 100 0 
May-04 8,7 100 100 Mar-07 10,7 100 75 
Jun-04 6,1 100 100 Abr-07 7,7 100 99 
Jul-04 6,6 100 100 May-07 6,9 100 100 
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Mes 

Veloci
dad 

media 
del 

viento 
[m/s] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
velocidad 
del viento 

[%] 

Cobertura de 
datos sobre 
dirección del 
viento [%] 

Mes 

Velocid
ad 

media 
del 

viento 
[m/s] 

Cobertura de 
datos sobre 

velocidad del 
viento [%] 

Cobertura 
de datos 

sobre 
dirección 
del viento 

[%] 

Jun-07 5,5 100 100 May-08 5,9 100 15 
Jul-07 5,5 100 91 Jun-08 6,9 100 31 

Ago-07 5,9 100 82 Jul-08 6,1 100 5 
Sep-07 6,5 100 96 Ago-08 4,5 100 0 
Oct-07 8,0 100 98 Sep-08 6,0 100 27 
Nov-07 11,8 100 68 Oct-08 8,8 73 9 
Dic-07 9,5 100 54 Nov-08 0 0 0 
Ene-08 10,7 100 61 Dic-08 9,9 92 92 
Feb-08 8,6 100 51 Ene-09 10,5 99 100 
Mar-08 9,6 100 47 Feb-09 13,8 89 100 
Abr-08 7,1 100 16     
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Factores de pérdida de energía 
 

DNV GL utiliza una serie de factores de pérdida estándar con el fin de asegurar que las partes implicadas 
tengan en cuenta todas las fuentes potenciales de pérdida de energía. En algunos proyectos ciertos 
factores de pérdida de energía no serán relevantes, en cuyo caso se asumirá una eficacia del 100 %. 
Además, algunas pérdidas solo se podrán estimar de manera perceptible cuando se disponga de 
información amplia sobre un proyecto y cuando la revisión de dicha documentación se encuentre en el 
ámbito del trabajo de DNV GL. La lista de exhaustiva pérdidas de energía potenciales que se detalla en la 
tabla siguiente ofrece claridad acerca de cuáles han sido tenidas en cuenta y cuáles no en el análisis y 
qué supuestos se han realizado.  
 

 Parque eólico Piedra Larga Fase I Fase II  

 Potencia nominal del Parque eólico 90,0 138,0 MW 
 Producción de energía bruta  387,9 640,9 GWh/año 

1 Efecto de estela    
1a Efecto de estela interno 96,7 97,1 %  
1b Efecto de estela externo 96,6 98,1 % 
1c Efecto de estela futuro  100,0 100,0 % 
2 Disponibilidad    
2a Disponibilidad del aerogenerador (10 

ñ ) 
96,2 96,2 % 

2b Balance de disponibilidad de la planta  99,8 99,8 % 
2c Disponibilidad de la red eléctrica  99,0 99,0 % 
3 Eficiencia eléctrica    
3a Eficacia eléctrica operativa 97,8 96,7 % 
3b Consumo del parque eólico 100,0 100,0 % 
4 Rendimiento del aerogenerador    

4a Ajuste de la curva de potencia 
genérica 

100,0 99,1 % 

4b Histéresis por elevada velocidad del 
viento 

97,9 98,6 % 

4c Ajuste de la curva de potencia 
específico del emplazamiento 

99,8 99,7 % 

4d Rendimiento subóptimo del 
aerogenerador 

99,0 99,0 % 

5 Cuestiones medioambientales    

5a Degradación de la calidad de 
funcionamiento  sin formación de 

99,5 99,5 % 

5b Degradación de la calidad de 
funcionamiento  con formación de 

100,0 100,0 % 

5c Parada por formación de hielo 100,0 100,0 % 

5d Parada por temperatura 100,0 100,0 % 

5e Acceso al emplazamiento 100,0 100,0 % 

5f Crecimiento de árboles  100,0 100,0 % 

6 Restricciones    
6a Gestión del sector eólico 100,0 100,0 % 
6b Restricción eléctrica 100,0 100,0 % 
6c Restricción por ruido, visual y 

bi t l 
100,0 100,0 % 

 Producción de energía neta 324,4 539,4 GWh/año 
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Los supuestos concretos tomados para este análisis se resumen en la tabla siguiente. 
 
Pérdida Supuestos y justificación de este análisis  

1 Efecto de estela 
1a Los efectos de estela se han calculado según el modelo de estela WindFarmer.  
1b Los efectos de estela de los parques eólicos Oaxaca II, Oaxaca III, Eurus y La Venta II se 

han calculado según el modelo de estela WindFarmer. 
1c Aunque se espera que el desarrollo de parques eólicos continúe en la región, el impacto de 

los futuros efectos de estela no se ha modelizado en el análisis.  
2 Disponibilidad 
2a Se ha supuesto un factor de pérdida específico de la tecnología del 96,2 % para ambos 

modelos de aerogeneradores G80-2,0 MW y G87-2,0 MW de Gamesa, durante los 10 
primeros años de funcionamiento, para dar cuenta de la disponibilidad de los 
aerogeneradores.  

2b Se ha supuesto una disponibilidad de BoP del 99,8 %, basada en la evaluación de DNV GL. 
2c En la evaluación de DNV GL se ha supuesto una disponibilidad de la red eléctrica del 99,0 

%. 

3 Eficacia de la transmisión eléctrica 
3a Se presupone una eficiencia eléctrica del 97,2 % para la Fase I y del 96,6 % para la Fase 

II, ambas en base a especificaciones contractuales. DNV GL no ha realizado una evaluación 
independiente de estas pérdidas.  

3b Se supone que el consumo eléctrico no operativo del parque eólico es un coste operativo y 
no un factor de pérdida. 

4 Rendimiento del aerogenerador 
4a Se supone que un ajuste de la potencia genérica es necesario para el modelo de 

aerogenerador G87. La curva de potencia medida en el G87 da como resultado un 1,5 % 
menos de energía que la curva de potencia calculada. 

4b Se ha supuesto que la histéresis por la elevada velocidad del viento reduce de manera 
eficaz la velocidad de desconexión de 25 m/s a 22,5 m/s a efectos de cálculo de la 
energía, para los aerogeneradores G80-2,0 MW y G87-2,0 MW de Gamesa.  
La Fase 2 tiene menos pérdidas de histéresis por control de vientos fuertes que la Fase I, 
dado que la Fase 2 incluye una elevada proporción de aerogeneradores G87, con una 
menor fracción de energía en el rango de velocidades altas del viento que los 
aerogeneradores G80 (una proporción de energía mayor con velocidades del viento bajas-
medias, y una proporción de energía menor con velocidades del viento altas, que el G80), 
por lo que el impacto de energía debido al comienzo-fin de los vientos fuertes es menor en 
la F2.  

4c Se ha estimado un factor para dar cuenta de la pérdida de energía por cuestiones de flujo 
de viento específicas del emplazamiento, que afectará negativamente al rendimiento de los 
aerogeneradores. 

4d 

Se ha supuesto un factor del 99,0 % para dar cuenta del rendimiento de potencia 
subóptimo de los aerogeneradores. Un 99,0 % de rendimiento subóptimo es el supuesto 
genérico de DNV GL para Latinoamérica, en base a la experiencia y a lo aceptado como 
valor medio. Existen parques eólicos operativos con pérdidas por rendimiento subóptimo 
más altas, pero también es cierto que algunos parques eólicos tienen pérdidas menores. 
Con un mantenimiento y una supervisión del rendimiento (no solo de la disponibilidad) 
adecuados, las pérdidas por rendimiento subóptimo se pueden reducir y alcanzarse con 
ello una cifra del 99,5 %.  

5 Cuestiones medioambientales 
5a Se ha supuesto que un factor del 99,5 % es apropiado para justificar el efecto de 

degradación del rendimiento debido a la acumulación de suciedad y la degradación de las 
palas. 

5b Se ha supuesto que un factor del 100,0 % es apropiado para justificar el efecto de 
degradación del rendimiento debido a la acumulación de hielo en las palas cuando el 
aerogenerador está operativo. 

5c Se ha supuesto que un factor del 100,0 % es apropiado para justificar el efecto sobre la 
energía del tiempo de inactividad debido a la acumulación de hielo en el aerogenerador 
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que provoca que este se pare o que no arranque.  
5d A partir de los datos registrados en el emplazamiento, se ha calculado que no se requiere 

ninguna pérdida para dar cuenta del efecto sobre la energía de paradas de 
aerogeneradores por temperaturas altas y temperaturas bajas. 

5e Se ha supuesto que no existen repercusiones adversas específicas sobre el acceso al 
emplazamiento debido a la lejanía o a las condiciones meteorológicas. 

5f Se presupone que el crecimiento de los árboles situados en las proximidades del parque 
eólico no ejerce una influencia significativa. 

6 Restricciones 
6a Se ha supuesto que no es necesaria una gestión del sector eólico. 
6b Se ha supuesto que no es necesaria ninguna restricción eléctrica. 
6c Se ha supuesto que no es necesaria ninguna restricción por ruido, visual o ambiental. 
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APPENDIX E:  REVISIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
 

E.1 Introducción 

En este Anexo se incluye una revisión del sistema eléctrico para el Parque eólico Piedra Larga I.  

La revisión se basa en la información del VDR, que se abrió para el Análisis de DD, en particular los 
documentos incluidos en las carpetas 7.2.1.1 (Ingeniería eléctrica) y 7.1 (Equipo). Cierta información 
adicional facilitada mediante un FTP el 23 de noviembre de 2012 también ha sido revisada parcialmente 
e incluida en las secciones siguientes.  

DNV GL recuerda que la información incluida en estos documentos y archivos sobre el sistema eléctrico 
alude básicamente a la Fase I. No obstante, como ambas fases compartieron infraestructuras eléctricas, 
es posible utilizar parte de la información para la evaluación de la Fase II.  

E.2 Descripción del sistema eléctrico 

Aerogenerador  

Según  /64/, el rango operativo eléctrico del aerogenerador G80 es el siguiente: 

 Tensión: ±5 % de la tensión nominal en la red de tensión media 
 Frecuencia: ±3Hz de frecuencia nominal para las redes de 50Hz y 60Hz 

En cuanto al factor de potencia, el G80 puede dotarse de una capacidad mejorada en comparación con la 
versión estándar, que permite al aerogenerador funcionar en un intervalo de factores de potencia desde 
0,95 capacitiva hasta 0,95 inductiva, en condiciones de ±5 % de la tensión nominal y dentro del 
intervalo de temperaturas operativas. Estos valores se consiguen en el lado de tensión baja del 
transformador del aerogenerador. 

Según  /64/, el aerogenerador G80 está certificado conforme a los requisitos LVRT de Red Eléctrica de 
España. Además, se ha proporcionado el informe  /102/ del ensayo LVRT (realizado en un aerogenerador 
de un parque eólico español, según requisitos del Código de red Eon 2006).  

El aerogenerador incorpora un transformador 0,69/34,5kV, de 2.350 kVAr, que eleva la tensión para 
conectar el aerogenerador a la red de tensión media. DNV GL recuerda que la potencia nominal del 
transformador le permite funcionar en todo el rango de factores de potencia, a plena carga.  

Circuitos de media tensión 

DNV GL ha revisado la información proporcionada acerca de los circuitos de media tensión para la Fase 
1  /65/. DNV GL señala que los cables seleccionados instalados pueden soportar una corriente que se 
aproxima a la corriente máxima admisible cuando el parque eólico está a plena carga. En concreto, las 
secciones de cable desde el último aerogenerador hasta cada circuito de la subestación se acercan al 
100%. El Cliente no ha confirmado cuántos circuitos hay instalados por cada zanja en estas secciones 
finales de circuito. Además, DNV GL necesita ver los cálculos eléctricos que justifican las secciones de 
cable seleccionadas. 

Subestación Demex (Piedra Larga)  

Según  /67/, la Fase I y la Fase II están conectadas a la subestación Demex (Piedra Larga), que es una 
subestación de doble barra en el lado de tensión alta, con cuatro módulos de transformador (dos para la 
Fase I y dos para la Fase II) y dos módulos de línea (uno para la Fase I y otro para la Fase II). El equipo 
interior de tensión media incluye los armarios de tensión media necesarios para la conexión de los 
circuitos de tensión media de cada parque eólico, y el equipo de control de protección. DNV GL considera 
que el diseño es adecuado y conforme a las normas de la industria. Hay dos transformadores de servicio 
auxiliares y cuatro baterías de condensadores, dos para cada fase. 
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Además, DNV GL ha revisado los documentos  /68/ y  /69/. El diseño del sistema de protección y de la 
comunicación parece ser adecuado y acorde con las normas de la industria. Como se indica en la Sección 
E.3, el parque eólico ha pasado con éxito los ensayos de cumplimiento de red preoperativos, que validan 
el diseño y la instalación.  

Según  /70/,  /71/ y  /72/, hay dos transformadores de potencia para la Fase I. Ambos poseen 
características semejantes, 60Hz, 230/34,5 kV, conexión YnD y cambiador de tomas bajo carga (±10 
pasos del 1 % cada uno), aunque uno de ellos tiene una clasificación de 30/40/50/56 MVA y el otro de 
30/40/50 MVA. 

DNV GL también ha revisado las características técnicas del equipo eléctrico principal de la subestación, 
incluidas en la carpeta del VDR 7.1, y se consideran adecuadas.  

Línea aérea 

Según  /75/, la línea aérea es un circuito doble (uno para la Fase I y el otro para la Fase II), de 
aproximadamente 30,3 km de longitud. La torre será autoportante y cada circuito utilizará un cable 1113 
ACSR/AS. Esta información coincide con la incluida en  /77/ y  /67/. 

DNV GL considera que las características y el diseño de la línea aérea son adecuados para la finalidad del 
Proyecto. No se han entregado a DNV GL las características eléctricas del cable 1113 ACSR/AS. No 
obstante, según la base de datos interna, aunque este cable es capaz de soportar la corriente de los 
parques eólicos, es posible que esté algo sobredimensionado.   

Ampliación Ixtepec: instalaciones de interconexión 

Según  /76/, las instalaciones de interconexión incluyen dos módulos de línea adicionales en la 
subestación Ixtepec Potencia. Los módulos incorporan los componentes habituales necesarios para una 
conexión adecuada de los circuitos de la línea aérea.  

El equipo de medición de energía está instalado en el punto de interconexión. Hay uno para el circuito 
Fase I y otro para el circuito Fase II.  

E.3 Cumplimiento con el Código de red 

Conforme al contrato EPC, la Fase I debe cumplir con el Código de red vigente en la fecha del 
contrato  /73/.  

DNV GL señala que no hay diferencias relevantes entre los distintos Códigos de red en lo relativo a los 
asuntos más importantes. El Código de red más reciente  /74/ es más detallado en algunos aspectos.  
DNV GL ha revisado los requisitos aplicables a cada parque eólico. En esta sección se analiza el 
cumplimiento de los requisitos del respectivo Código de red en la Fase I y la Fase II. 

Se ha entregado a DNV GL el documento elaborado por la CFE  /103/ en el que se declara que la Fase I 
se encuentra en "funcionamiento normal". DNV GL entiende que esta declaración se emite después de 
haberse demostrado el cumplimiento con los requisitos del Código de red. Las Fases I y II comparten 
infraestructuras de interconexión y modelos de aerogeneradores; así pues, cabe esperar que si la Fase I 
cumple con los requisitos del Código de red, la Fase II también lo hará.  

Rangos de tensión y frecuencia 

Según  /74/, los parques eólicos deben soportar (sin desconexión) variaciones de tensión dentro del 
rango de ±5% en condiciones normales y dentro del rango de ±10% en condiciones de emergencia.  

Según  /64/, el aerogenerador G80 puede soportar variaciones de tensión dentro del rango de ±5% de la 
tensión nominal medida en el lado de tensión media del transformador del aerogenerador.  

Esta capacidad cumple el requisito en condiciones de funcionamiento normal de la red eléctrica, pero no 
en situaciones de emergencia. En consecuencia, se necesita un cambiador de tomas bajo carga en la 
subestación. Según  /70/,  /71/ y  /72/, los transformadores de la subestación tienen instalado un 
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cambiador de tomas bajo carga con 21 pasos (±10 pasos, 1% cada uno). Por ello DNV GL no prevé 
problemas relacionados con el hecho de soportar variaciones de tensión en la red eléctrica.  

En cuanto al rango de frecuencias, el parque eólico debe disponer de una conexión de entre 57,5 Hz y 62 
Hz en condiciones operativas normales y de más de 62Hz y menos de 57,5 Hz de forma instantánea. 
Según  /64/, el aerogenerador G80 puede soportar variaciones de tensión dentro del rango de ±3 Hz de 
la frecuencia nominal, por lo cual el requisito se cumple. No obstante, Gamesa no ha confirmado que el 
aerogenerador pueda soportar instantáneamente valores más allá de los antes mencionados. 

Sistema de protección y equipo de conmutación 

Los parques eólicos deben incorporar un sistema de protección (para cada aerogenerador): el 
transformador de potencia, el transformador de servicios auxiliares, las líneas de interconexión y 
transmisión, las aparamentas y las barras de subestación. La desconexión del equipo ha de ser 
automática y el equipo del sistema eléctrico del parque eólico debe estar protegido contra fallos internos 
y externos. Entretanto, los ajustes del sistema de protección se pueden verificar durante los ensayos en 
el emplazamiento. 

El sistema de protección debe cumplir las normas estipuladas en el Código de red: en concreto, el 
sistema de protección de la subestación y las instalaciones de interconexión debe cumplir las 
especificaciones V6700-62 y los relés instalados deben incluirse en LAPEM-05L. Es necesario dotar a los 
aerogeneradores de relés digitales con alimentación eléctrica independiente y redundante. El 
transformador de potencia y las líneas de interconexión deben incorporar un registro de eventos en la 
red eléctrica. 

Se han entregado a DNV GL los ensayos de puesta en servicio del sistema de protección de las 
subestaciones Demex e Ixtepec, así como los ensayos de fábrica para el equipo eléctrico. También se 
han facilitado los ensayos de puesta en servicio y de fábrica para los armarios eléctricos. Los ensayos 
son satisfactorios y la CFE ha emitido su declaración de "funcionamiento normal". En consecuencia, 
DNV GL considera que los requisitos del Código de red se han cumplido.  

Sistemas de comunicación 

Este requerimiento se detalla en el último Código de red, que se deberá aplicar para la Fase 2  /74/. 
Requiere una comunicación de datos y voz de doble canal entre el parque eólico y los centros de control 
de la CFE. La Sección 3.3 del Anexo II al Código de red establece las señales que se deben transmitir. 

Según  /69/, DNV GL entiende que la subestación Demex está equipada con un sistema de 
comunicaciones adecuado para cumplir con los requisitos del Código de red para la Fase 2 relativos a 
esta cuestión. Además, la finalización con éxito de los ensayos de comunicaciones  /104/ y la declaración 
de "funcionamiento normal"  /103/ emitida por la CFE demuestran el cumplimiento del Código de red. 

Medición de energía 

El Código de red especifica los datos que deben ser registrados y transmitidos por el equipo de medición. 
La ubicación del equipo de medición, según  /76/, se encuentra en la subestación Ixtepec tanto para la 
Fase I como para la Fase II.  

DNV GL ha recibido los ensayos de puesta en servicio y de fábrica para los transformadores de corriente 
y tensión en Itxepec. DNV GL solicitó al Cliente que aclarara si los contadores de energía eran o no del 
tipo Schenider ION8600 para multimediciones.  

En todo caso, la declaración de “funcionamiento normal”  /103/ emitida por la CFE prueba el 
cumplimiento del Código de red. 

Calidad de la energía 

Los armónicos y el flicker se miden en el punto de interconexión y los límites aplicables para la Fase I y 
la Fase II están incluidos en el Código de red,  /74/ y  /73/ respectivamente. 

DNV GL ha recibido los ensayos de medición de armónicos en las subestaciones Demex e Itxepec 
Potencia, para la Fase I. Los ensayos presentados  /105/ ilustran que el rendimiento armónico (% de 
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tensión fundamental) está dentro del límite exigido en el Código de red. Además, la declaración de 
“funcionamiento normal”  /103/ emitida por la CFE prueba el cumplimiento del Código de red. 

Se prevé que la Fase II cumpla también los requisitos de calidad de la energía. No obstante, DNV GL 
necesitará ver los ensayos cuando estén disponibles. 

Recuperación de huecos de tensión 

Este requisito es similar para ambos Códigos de red ( /73/ y  /74/). Los parques eólicos deben mantener 
la conexión a la red eléctrica cuando un fallo de red se sitúe en la zona sombreada de la figura siguiente. 
Está permitido desconectar los parques eólicos cuando estén funcionando por debajo del 5% de su 
potencia nominal, o a velocidades del viento altas cuando el 50% de los aerogeneradores estén parados. 
Los parques eólicos también pueden permanecer conectados cuando se producen dos fallos en un 
intervalo de 2 minutos, ya sean trifásicos, bifásicos o monofásicos. 

 
Según  /64/, el aerogenerador G80 2.0 ha superado con éxito los ensayos concernientes a los requisitos 
LVRT en España, de conformidad con PO12.3. El requisito estipulado en el Código de red es más riguroso 
que el fijado en PO12.3. Según  /101/, el aerogenerador G80 ha superado los ensayos LVRT, que son 
más rigurosos que los requisitos especificados en el Código de red. DNV GL considera que estos ensayos, 
realizados en un aerogenerador G80 instalado en España, demuestran que el aerogenerador es capaz de 
cumplir el Código de red mexicano. Sin embargo, según el Código de red  /73/ y la información facilitada 
por el Patrocinador (lista de preguntas y respuestas del 3 de diciembre de 2012), se necesita un ensayo 
in situ para demostrar el cumplimiento con LVRT, aunque todavía no se ha solicitado para el 
emplazamiento.  

Sistema de control de emergencias y fiabilidad  

El parque eólico debe proporcionar las señales relevantes a la CFE para que esta pueda controlar el 
parque en lo relativo a interacción con la red eléctrica. Según  /69/, la subestación Demex está dotada de 
un sistema de comunicaciones adecuado para que la CFE pueda asumir ese control. 

Ensayos de equipo 

Según  /73/, han de entregarse a la CFE ensayos que demuestren el cumplimiento de los requisitos del 
Código de red. Entre estos ensayos se incluyen, por ejemplo: 

 Ajuste y funcionamiento correcto del sistema de protección  
 Ensayos de comunicación y del equipo de medición 
 Ensayo LVRT in situ 
 Medición de armónicos in situ 

DNV GL ha recibido los resultados de todos estos ensayos, excepto los relacionados con el ensayo LVRT 
in situ. Se pidió al Cliente que aclarara si los ensayos se han realizado. 
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Conforme al Código de red  /74/ aplicable a la Fase II, los aerogeneradores y el sistema eléctrico del 
parque eólico deben pasar con éxito estos ensayos: 

 Nivel de prototipo: 
o Calidad de la energía 
o Recuperación de la tensión baja según la normativa aplicable 
o Ruido, según la norma IEC 61400-11 
o Certificación de aerogeneradores según la norma IEC 61400-22 
o Cualquier otro aspecto que la CFE pueda solicitar 

 
 Nivel de ensayos in situ: 

o Complementa los requisitos del Código de red 
o Verificación de generación de energía y medición de parámetros de calidad de la energía 
o Verificación de ruidos 
o Ensayos en sistema de comunicaciones, sistema de protección y sistema de medición de 

energía conforme a procedimientos de la CFE en el punto de interconexión. 

Los ensayos a nivel de prototipo para la Fase II indicados en  /74/ deberían haberse entregado para su 
revisión.  

Estudios de interconexiones 

El Código de red establece los estudios de interconexiones necesarios y la empresa designada para 
realizarlos, y son similares para  /73/ y  /74/: 

 Flujo de carga (CFE) 
 Análisis de fallos y cortocircuitos (CFE y propietario del parque eólico) 
 Coordinación de la protección (CFE y propietario del parque eólico)  
 Estabilidad transitoria y dinámica (CFE) 
 Estabilidad de tensión (CFE) 
 Análisis de contingencias (CFE) 
 Calidad de la energía para análisis de armónicos (propietario del parque eólico al comienzo del 

funcionamiento) 

Como la Fase I ya está operativa, DNV GL entiende que los estudios de interconexiones necesarios se 
han realizado con éxito. No obstante, también debería haberse confirmado que esos estudios se llevaron 
a cabo teniendo en cuenta la Fase I y la Fase II. 

Factor de potencia 

Los parques eólicos deben poder funcionar con un factor de capacidades variable dentro del rango de 
0,95 inductiva y 0,95 capacitiva, en el punto de interconexión. La CFE establecerá el factor de capacidad 
necesario, dependiendo de las condiciones de la red eléctrica. Además, los parques eólicos de más de 10 
MW también deberán participar en el control de tensión. 

DNV GL solicitó información relativa a los requisitos específicos fijados por la CFE para la Fase I y Fase II 
de los parques eólicos, en cuanto a la participación en el control de tensión y cómo se lleva a cabo dicho 
control.  

Según  /64/, el aerogenerador G80 2,0 MW es capaz de funcionar en un rango de factores de potencia 
variable entre 0,95 capacitiva y 0,95 inductiva, en condiciones de ±5% de la tensión nominal y dentro 
del intervalo de temperaturas operativas. Estos valores se consiguen en el lado de baja tensión del 
transformador del aerogenerador. Los transformadores de aerogeneradores y los transformadores de 
potencia de subestaciones tienen un efecto inductivo alto, mientras que los cables de tensión media 
tienen un efecto capacitivo. Por este motivo se necesita una compensación de potencia reactiva 
adicional, para satisfacer el factor de capacidad que requiere el Código de red con cualquier carga.  

Según  /67/, se instalarán dos baterías de condensadores (7,4 MVAr y 8,7 MVAr, respectivamente). No 
obstante, no se aportaron evidencias de la potencia inductiva reactiva adicional. Así pues, DNV GL pidió 
al Cliente que confirmara la potencia nominal de las baterías de condensadores y proporcionara una 
evaluación que demostrara que el factor de potencia capacitiva-inductiva de 0,95 se conseguirá en el 
punto de interconexión de la subestación Ixtepec Potencia. 
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Pérdidas eléctricas 

Esta sección incluye la estimación de pérdidas eléctricas para los parques eólicos. El cálculo se efectúa 
teniendo en cuenta esta información para el parque eólico: 

 Datos de línea aérea (longitud, tipo de cable, número de circuitos, etc.) 
 Datos de pérdidas de transformadores de subestación con y sin carga 
 Configuración de circuitos de tensión media y datos técnicos (longitud, tipo de cables, 
aerogeneradores conectados, etc.) 
 Datos de pérdidas de transformadores de aerogenerador con y sin carga 
 Distribución del recurso viento y curva de potencia de aerogeneradores  

Se han entregado a DNV GL los datos necesarios para una evaluación independiente de las pérdidas de 
energía. Los resultados se indican a continuación: 

 

Componente Pérdidas eléctricas %  

Cables de media tensión 0,52 % 

Transformadores de aerogeneradores 1,14 % 

Transformadores de subestaciones 0,33 % 

Línea aérea 0,21 % 

Pérdidas totales 2,20 % 

Eficiencia eléctrica del parque eólico 97,8 % 
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E.4 Diagrama de instalaciones eléctricas 

 

Fuente:  /120/ 
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APPENDIX F:  INFORMES DE INSPECCIÓN DEL 

EMPLAZAMIENTO 
 
 
 



WIND TURBINE INSPECTION CHECK LIST WF NAME: Demex I WT: 02 1 of 7 

 

WF:  Demex I WTG (nº, model, HH, kW,...): 02, Gamesa G80 60Hz, 67m, 2000  

Date and time of inspection: 20/11/2012 

Turbine inspector:  Amílcar Zambrano 

Start of operation: September 2012 but CAP not signed yet 

       

GROUND CONTROLLER (software and version):    

Comments: 

DISPLAY READINGS  

On-line/off-line: On line Energy Meters  

Rotor speed (rpm): 0.93 Energy present year (MWh) 1036 

Blade pitch angle (deg): 83.01 Energy actual month (MWh) 267 

Power output (kW): -2 Energy past month (MWh) 506 

Wind speed (m/s): 12.69 Producible Energy present year  (MWh) 1181 

Generator speed (rpm): 61 Producible Energy actual month (MWh) 392 

  Producible Energy past month (MWh) 473 

Time Meters    

Total (h)  2135   

No Service (h) 1987   

Line OK (h) 1987   

Environment OK (h) 1986   

Turbine OK (h) 1657   

Gen (h) 1350   

      

Availability       

Time period (week, month, year) Total  November October     

Availability (%) 83.42 71.01 99.82    

          

Temperatures (Ground controller fields) Min (ºC)  Actual (ºC) Max (ºC) 

Environment 23  28 30 

Nacelle 29  38 40 

Hydraulic 31  47 50 

Gearbox 45  75 77 

Gearbox Oil 52  69 70 

Bearing Opposite side of the Coupling 40  68 68 

Bearing Coupling side 39  60 61 

Environment Spinner 27  32 33 

Trafo 3 phases 49/56/63  81/98/124 117/130/483 

Converter ABB 38  54 102 

Hub Top box 27  40 40.3 

Slip rings 34  50 53 

Winding 3  50/50/50  105/104/104 111/108/109 

Environment Sonic sensor 23  28 30 

Main events of the log book (if are any)      

The maximum temperature of the third phase of the transformer is too high. GL GH recommends checking the sensors and cable connections. 

 

Documentation to be checked         

Operating manual
 

Building permit
 

Maintenance duty book
 

Certification reports
 

Maintenance reports
 

Analysis of oil sample
 

Commissioning report
 

Inspection papers elevator (persons)
 

Inspection papers elevator (material)
 

Certificate acc. BGV A3 § 5
 

Certificate of conformance
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Grouting D, Co, C 1 
Ok. No cracks or other issue detected / Inside Foundation-tower sealing well 

preserved. 

Bolts or Can D, C, Co 1 OK. No humidity, clean and good general condition 

Grounding Cf, D, Co 1 Ok. Good conditions 

F
o
u
n
d
a
ti
o
n
 

    

Manuf., serial 

n.,height 
Trinity/ 100182992/G80-2MW/ 67m 

Door D, Co, Cf 2 
The dust ingress was noted in the base platform of the tower. GAMESA 

should install the dust filter in the doors. 

Stairs, safety D, Co, F, Sp 1 
OK. Good condition and well functioning safety sliders. Elevator in good 

conditions. 

Hatches / Platform D, Cf, F 1 OK. No oil stains or other issue was detected 

Flanges/Bolts D, N, Co 1 OK, No damage signal and well tight 

Earthing Cf, D, Co 1 OK. Good visual condition.. 

Coating D, C, Co 2 

An oil escape from the hydraulic pitch system has stained the tower. The oil 

has fallen from the hub spinner and has accumulated in both sides of the 

tower forming 90º with the wind predominant direction. 

 
Lighting Cf, D, Co 1 OK. Without damage and good visual condition 

Cabling Cf, D, Co 1 OK. Properly fixed and well guided free hanging part 

T
o
w
er
 

    

Manuf., serial n.,… Valencia Power Converter for Top Box /ABB for converter cabinet 

Grounding Cf, D, Co 1 OK. No damage signal and well fixed 

Cabling Cf, D, W 1 Ok. Good cable connections 

Breaker, switch, 

fuse 
Cf, D, W 1 OK. No burn signal 

Beacons F 1 OK. Working well 

Emergency lights F 1 OK. Working well 

Switch gear D,T,Co,Sp 1 OK. No sound or wear detected 

Control System F 1 OK. Working well 

Cooling System L 1 OK. No leaks. 

Converter D,T,Co,Sp 1 OK. No damage detected 

E
le
ct
ri
c 
ca
b
in
et
s 

    

Yaw locking device D, Co, Sp 1 N/A 

Yaw Bearing D,F,N,Co,L 1 OK. No sound or vibration detected during the test 

Brakes/Sliding 

blocks 
D, Co, Cf 1 OK. Good conditions 

Y
a
w
 M

ec
h
a
n
is
m
 

Hoses incl. 

couplings 
D,T,Co,C 1 OK. No leakage detected 
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Gear ring D,F,N,Co,L 1 

OK. General rust was noted overt the surface of the teeth but this is not 

enough to be considered an issue. 

 
Drives D,F,N,Co,L 1 OK. No leakage or wear detected 

    

Manuf., model.,… Vickers G80-5359 

Pump T, F, Co 1 OK. No leakage found and working well during the test 

Accumulators T,Co,L,Ps 2 

A thin oil layer was detected over the hydraulic oil block- The same has 

probably come from an old oil leak or  oil coming from the refilling process. 

GL GH recommends cleaning the surface of the hydraulic block in order to 

avoid any confusion 

 
Hoses incl. 

couplings 
D,T,Co,C, L 1 OK. No leakage detected 

H
y
d
ra
u
li
cs
 

    

Nacelle foundation / 

main frame 
D, Co, C 1 OK. Good general condition. 

Nacelle cover D, Co, C 1 OK. Good conditions 

Cabling D, Cf, 1 OK. Well secured 

Hoist D, Cf 1 OK. Working properly and well lubricated 

N
a
ce
ll
e 

Coating D, C, Co 1 OK. Good condition – no signs of repair. 
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Bolts D, N, Co 1 

OK. Good general condition. 

 

 

 

Cooling system D, F 2 

The motor device in charge of opening the windows for cooling the nacelle is 

damage and should be repaired. The issue is not critical but the nacelle and 

the major components temperature alarms will increase during summer if the 

component is not repaired. 

 
    

Main Bearing 

lubrication sys 
D, F 1 OK. No ware sound or damage detected during stand still functioning.  

Main shaft D, Co, C 1 OK. Good general condition 

Shaft coupling 

elements 
D, C 1 OK. Good general condition 

Main shaft bearings T, N, L 1 OK. Good general condition M
a
in
 S
h
a
ft
 

    

Manuf., serial n., 

kW,… 
GAMESA, GE 2000 PL / SN 100401/ 2000 kW 

Gearbox Torque 

reaction arms 
D, Co, C, W 1 OK. In good general conditions 

G
ea
rb
o
x
 

Parallel stage D, Co, C 2 

A pressure area was located over the pinion of the intermediate speed shaft. 

This early wear signal should be monitored in order to establish if the damage 

is increasing with the time or if is staying like this.  GL GH recommends 

constant visual monitoring with the services. 
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

 
 

Cooling 

system/circuit 
Cf, D, T, L 1 OK. No oil dripping or damage detected. 

Protective covers D, Co 1 OK. Good general condition 

Cabling fittings Cf, D, Co 1 OK. The cables are well tight, no corrosion and good general conditions.  

    

Manuf., serial 

n.,kW,… 
Cantarey Reynosa (GAMESA), CR 20-5 G90, Nº469093, año 2011,  2040kW 

Hydraulic 

components 
D,T,F,Co 1 OK. No leakage or damage detected 

Break Clamps and 

Calipers 
F,Co,C,W 1 OK. No wear signals detected 

Cooling 

system/circuit 
Cf, D, T 1 OK. Good general conditions 

Clutch or flexible 

element 
D,Co,C,L 1 OK. Good conditions 

Sliding rings D,Co,W 1 OK. No carbon dust and good visual external conditions 

Electrical 

connections 
Co, W 1 Ok. No wear or damage detected marks 

G
en
er
a
to
r 

    

Manuf., serial 

n.,kW,… 
Not Inspected for manufacturer constraints 

General Co, W, F, L 1  

Cable Connections Co, F 1 - 

Grounding Co, F 1 - 

Oil level F 1 - 

M
V
. 
T
ra
n
sf
o
rm

er
 

  1  

Protective covers D, Co 1 OK. No damage detected 

Hub D, Co, C 1 Not Inspected for manufacturer constraints (wind speed above 16 m/s) 

Coupling elements D, Co, L 1 N/A 

Pitch mechanism D,F,N,Co,L 1 - 

Hydraulic 

components 
D,T,F,Co 1 

OK. No oil dripping and the rotating union is well preserved. 

Blade tip brakes, 

restoring spring 
D, F, Co 1 N/A 

Blade adjustment, T, F, N, L 1 Not Inspected for manufacturer constraints (wind speed above 16 m/s) 

H
u
b
 a
ss
y
 &
 P
it
ch
 

Blade bearing T, N, S 1 Not Inspected for manufacturer constraints (wind speed above 16 m/s) 
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Rotor locking 

device 
D, Co, Sp 2 

The functioning was not tested as the wind speed was over the permitted 

limits for locking the hub. Although some marks of bad locking operations 

were detected. This is not a critical issue but increase the axial load over the 

main bearing. The O&M staff should be trained in carrying out this operation 

without damaging the locking disc.  

 

   
 

 

Manuf., serial n., G40P/310  /2343 kg 

Blade structure D, C 1 OK 

Blade connection D,T,Co,C 1 OK. Good visual external condition 

Bolted connections Co, Ps 1 OK. Good Condition 

Blade Surface D, C, Co 1 
OK. The surface was visually inspected from the nacelle and no damage was 

detected. 

B
la
d
es
 

    

Anemometer D, F, Co, Cf 1 OK. Good external visual conditions 

Windvane D, F, Co, Cf 1 OK. Good external visual conditions 

W
in
d
 

S
en
so
rs
 

    

Vibration switch Cf, D, F 1 OK. Tested and working well 

Overspeed gauge F 1 Not Inspected 

Emergency push 

buttons 
F 1 OK. Tested and working well 

Lap Counter F 1 OK. Good Visual condition 

Short circuit 

protection 
F 1 OK. Good Visual condition 

Fire extinguisher, 

first aid box 
E 1 OK. Present in nacelle  

S
a
fe
ty
 s
y
st
em
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Tested for: 
Damage D Connection, fitting Cf 

Examined E Tightness T 

Noise N Function F 

Cracks C Corrosion Co 

Safety sign plates Sp Lube/oil level / leakage L 

Prestress Ps Wear W 

 

CLASS OF DAMAGE IN VISUAL TURBINE INSPECTIONS 

1 Good working condition. 

The component or equipment is typical for its age.  May show some signs of wear although it is serviceable and no further 

action is needed. 

2 Early signs of wear or damage. 

Slightly damaged or worn equipment and/or missing part which presents no potential impact on turbine operation. 

Equipment should be monitored for progression of damage. Equipment does not need to be repaired or replaced. 

3 Advanced wear or damaged. 

Equipment and/or missing part which presents a potential impact to the operation of the turbine.  Should be scheduled for 

repair or replacement at next scheduled service. Should be monitored until repairs or replacement takes place. 

4 Failed or missing components. 

The component has failed and represents a critical impact to the operation of the turbine and/or a safety hazard.  

Component must be taken out of service to prevent further damage.  Immediate action to repair or replace is required 

before returning the turbine back to service. 
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WF:  Demex I WTG (nº, model, HH, kW,...): 07, Gamesa G80 60Hz, 67m, 2000  

Date and time of inspection: 20/11/2012 

Turbine inspector:  Amílcar Zambrano 

Start of operation: September 2012 but CAP not signed yet 

       

GROUND CONTROLLER (software and version):    

Comments: 

DISPLAY READINGS  

On-line/off-line: Off line1 Energy Meters  

Rotor speed (rpm): 16.4 Energy present year (MWh) 1483 

Blade pitch angle (deg): 9.7 Energy actual month (MWh) 267 

Power output (kW): 1999.7 Energy past month (MWh) 506 

Wind speed (m/s): 16.6 Producible Energy present year  (MWh) N/A1 

Generator speed (rpm): 1911 Producible Energy actual month (MWh) 540 

  Producible Energy past month (MWh) 578 

Time Meters    

Total (h)  2135   

No Service (h) 1987   

Line OK (h) 1987   

Environment OK (h) 1986   

Turbine OK (h) 1657   

Gen (h) 1350   

      

Availability       

Time period (week, month, year) Total  November October     

Availability (%) 98.2 92.3 100    

          

Temperatures (SCADA fields)1 Min (ºC)  Actual (ºC) Max (ºC) 

Environment N/A  26 N/A 

Nacelle N/A  34 N/A 

Hydraulic N/A  48 N/A 

Gearbox N/A  76 N/A 

Gearbox Oil N/A  70 N/A 

Bearing Opposite side of the Coupling N/A  62 N/A 

Bearing Coupling side N/A  61 N/A 

Environment Spinner N/A  N/A N/A 

Trafo 3 phases N/A  88/95/91 N/A 

Converter ABB N/A  N/A N/A 

Hub Top box N/A  N/A N/A 

Slip rings N/A  44 N/A 

Winding 3  N/A  102/101/100 N/A 

Environment Sonic sensor N/A  26 N/A 

Main events of the log book (if are any)      

1 The wind turbine was offline at the moment of the inspection as the fuses of WT transformer were being changed. The display values are only a 

reference and comes from the SCADA installed in the SET. 

 

Documentation to be checked         

Operating manual
 

Building permit
 

Maintenance duty book
 

Certification reports
 

Maintenance reports
 

Analysis of oil sample
 

Commissioning report
 

Inspection papers elevator (persons)
 

Inspection papers elevator (material)
 

Certificate acc. BGV A3 § 5
 

Certificate of conformance
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Grouting D, Co, C 1 
Ok. No cracks or other issue detected / Inside Foundation-tower sealing 

well preserved. 

Bolts or Can D, C, Co 1 OK. No humidity, clean and good general condition 

Grounding Cf, D, Co 1 Ok. Good conditions 

F
o
u
n
d
a
ti
o
n
 

    

Manuf., serial 

n.,height 
Trinity/ 100182992/G80-2MW/ 67m 

Door D, Co, Cf 2 

The dust ingress was noted in the base platform of the tower. GAMESA 

should install the dust filter in the doors. 

 

Stairs, safety D, Co, F, Sp 1 
OK. Good condition and well functioning safety sliders. Elevator in good 

conditions. 

Hatches / Platform D, Cf, F 1 OK. No oil stains or other issue was detected 

Flanges/Bolts D, N, Co 1 OK, No damage signal and well tight 

Earthing Cf, D, Co 1 OK. Good visual condition.. 

Coating D, C, Co 1 OK, Good general condition. 

Lighting Cf, D, Co 1 OK. Without damage and good visual condition 

Cabling Cf, D, Co 1 OK. Properly fixed and well guided free hanging part 

T
o
w
er
 

    

Manuf., serial n.,… Valencia Power Converter for Top Box /ABB for converter cabinet 

Grounding Cf, D, Co 1 OK. No damage signal and well fixed 

Cabling Cf, D, W 1 Ok. Good cable connections 

Breaker, switch, fuse Cf, D, W 1 OK. No burn signal 

Beacons F 1 OK. Working well 

Emergency lights F 1 OK. Working well 

Switch gear D,T,Co,Sp 1 OK. No sound or wear detected 

Control System F 1 OK. Working well 

Cooling System L 1 OK. No leaks. 

Converter D,T,Co,Sp 1 OK. No damage detected 

E
le
ct
ri
c 
ca
b
in
et
s 

    

Yaw locking device D, Co, Sp 1 N/A 

Yaw Bearing D,F,N,Co,L 1 OK. No sound or vibration detected during the test 

Brakes/Sliding blocks D, Co, Cf 1 OK. Good conditions 

Hoses incl. couplings D,T,Co,C 1 OK. No leakage detected 

Gear ring D,F,N,Co,L 1 OK. No leakage or wear detected 

Drives D,F,N,Co,L 1 OK. No leakage or wear detected 

Y
a
w
 M

ec
h
a
n
is
m
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Manuf., model.,… Vickers G80-5359 

Pump T, F, Co 1 OK. No leakage found and working well during the test 

Accumulators T,Co,L,Ps 1 Ok. No oil leakage was noted.  

Hoses incl. couplings D,T,Co,C, L 1 OK. No leakage detected 

H
y
d
ra
u
li
cs
 

    

Nacelle foundation / 

main frame 
D, Co, C 1 OK. Good general condition. 

Nacelle cover D, Co, C 1 OK. Good conditions 

Cabling D, Cf, 1 OK. Well secured 

Hoist D, Cf 1 OK. Working properly and well lubricated 

Coating D, C, Co 1 OK. Good condition – no signs of repair. 

Bolts D, N, Co 1 OK. Good general condition. 

Cooling system D, F  OK. No damage detected and the system was working well 

N
a
ce
ll
e 

    

Main Bearing 

lubrication sys 
D, F 1 OK. No ware sound or damage detected during stand still functioning.  

Main shaft D, Co, C 1 OK. Good general condition 

Shaft coupling 

elements 
D, C 1 OK. Good general condition 

Main shaft bearings T, N, L 1 OK. Good general condition M
a
in
 S
h
a
ft
 

    

Manuf., serial n., 

kW,… 
GAMESA, GE 2000 PL / SN 300021/ 2000 kW 

Gearbox Torque 

reaction arms 
D, Co, C, W 1 OK. In good general conditions  

Parallel stage D, Co, C 2 

Very small signs of micropitting are starting to be perceptible over the 

wheel of the low speed shaft. 

 
Cooling 

system/circuit 
Cf, D, T, L 1 OK. No oil dripping or damage detected. 

Protective covers D, Co 1 OK. Good general condition 

Cabling fittings Cf, D, Co 1 OK. The cables are well tight, no corrosion and good general conditions.  

G
ea
rb
o
x
 

    

Manuf., serial 

n.,kW,… 
Cantarey Reynosa (GAMESA), CR 20-5 G90, Nº468662, año 2010,  2040kW 

Hydraulic 

components 
D,T,F,Co 1 OK. No leakage or damage detected 

Break Clamps and 

Calipers 
F,Co,C,W 1 OK. No wear signals detected 

G
en
er
a
to
r 

Cooling 

system/circuit 
Cf, D, T 1 OK. Good general conditions 
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Clutch or flexible 

element 
D,Co,C,L 1 OK. Good conditions 

Sliding rings D,Co,W 1 OK. No carbon dust and good visual external conditions 

Electrical 

connections 
Co, W 1 Ok. No wear or damage detected marks 

    

Manuf., serial 

n.,kW,… 
Not Inspected for manufacturer constraints 

General Co, W, F, L 1  

Cable Connections Co, F 1 - 

Grounding Co, F 1 - 

Oil level F 1 - 

M
V
. 
T
ra
n
sf
o
rm

er
 

  1  

Protective covers D, Co 1 OK. No damage detected 

Hub D, Co, C 1 Not Inspected for manufacturer constraints (wind speed above 16 m/s) 

Coupling elements D, Co, L 1 N/A 

Pitch mechanism D,F,N,Co,L 1 - 

Hydraulic 

components 
D,T,F,Co 1 

OK. No oil dripping and the rotating union is well preserved. 

Blade tip brakes, 

restoring spring 
D, F, Co 1 N/A 

Blade adjustment, T, F, N, L 1 Not Inspected for manufacturer constraints (wind speed above 16 m/s) 

Blade bearing T, N, S 1 Not Inspected for manufacturer constraints (wind speed above 16 m/s) 

Rotor locking device D, Co, Sp 1 
The functioning was not tested as the wind speed was over the permitted 

limits for locking the hub. 

H
u
b
 a
ss
y
 &
 P
it
ch
 

    

Manuf., serial n., G40P/310  /2343 kg 

Blade structure D, C 1 OK 

Blade connection D,T,Co,C 1 OK. Good visual external condition 

Bolted connections Co, Ps 1 OK. Good Condition 

Blade Surface D, C, Co 1 
OK. The surface was visually inspected from the nacelle and no damage 

was detected. 

B
la
d
es
 

    

Anemometer D, F, Co, Cf 1 OK. Good external visual conditions 

Windvane D, F, Co, Cf 1 OK. Good external visual conditions 

W
in
d
 

S
en
so
rs
 

    

Vibration switch Cf, D, F 1 OK. Tested and working well 

Overspeed gauge F 1 Not Inspected 

Emergency push 

buttons 
F 1 OK. Tested and working well 

Lap Counter F 1 OK. Good Visual condition 

Short circuit 

protection 
F 1 OK. Good Visual condition 

Fire extinguisher, 

first aid box 
E 1 OK. Present in nacelle  

S
a
fe
ty
 s
y
st
em
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Tested for: 
Damage D Connection, fitting Cf 

Examined E Tightness T 

Noise N Function F 

Cracks C Corrosion Co 

Safety sign plates Sp Lube/oil level / leakage L 

Prestress Ps Wear W 

 

CLASS OF DAMAGE IN VISUAL TURBINE INSPECTIONS 

1 Good working condition. 

The component or equipment is typical for its age.  May show some signs of wear although it is serviceable and no further 

action is needed. 

2 Early signs of wear or damage. 

Slightly damaged or worn equipment and/or missing part which presents no potential impact on turbine operation. 

Equipment should be monitored for progression of damage. Equipment does not need to be repaired or replaced. 

3 Advanced wear or damaged. 

Equipment and/or missing part which presents a potential impact to the operation of the turbine.  Should be scheduled for 

repair or replacement at next scheduled service. Should be monitored until repairs or replacement takes place. 

4 Failed or missing components. 

The component has failed and represents a critical impact to the operation of the turbine and/or a safety hazard.  

Component must be taken out of service to prevent further damage.  Immediate action to repair or replace is required 

before returning the turbine back to service. 
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WF:  Demex I WTG (nº, model, HH, kW,...): 26, Gamesa G80 60Hz, 67m, 2000  

Date and time of inspection: 19/11/2012 

Turbine inspector:  Amílcar Zambrano 

Start of operation: September 2012 but CAP not signed yet 

       

GROUND CONTROLLER (software and version):    

Comments: 

DISPLAY READINGS  

On-line/off-line: On line Energy Meters  

Rotor speed (rpm): 0.22 Energy present year (MWh) 1613 

Blade pitch angle (deg): 89.96 Energy actual month (MWh) 642 

Power output (kW): 0 Energy past month (MWh) 705 

Wind speed (m/s): 18.24 Producible Energy present year  (MWh) 1760 

Generator speed (rpm): 5 Producible Energy actual month (MWh) 635 

  Producible Energy past month (MWh) 676 

Time Meters    

Total (h)  1994   

No Service (h) 1839   

Line OK (h) 1839   

Environment OK (h) 1839   

Turbine OK (h) 1780   

Gen (h) 1537   

      

Availability       

Time period (week, month, year) Total  November October     

Availability (%) 96.82 99.26 98.82    

          

Temperatures (Ground controller fields) Min (ºC)  Actual (ºC) Max (ºC) 

Environment 23  26 35 

Nacelle 29  31 41 

Hydraulic 34  34 50 

Gearbox 47  51 81 

Gearbox Oil 54  61 75 

Bearing Opposite side of the Coupling 43  50 72 

Bearing Coupling side 42  45 64 

Environment Spinner 27  28 38 

Trafo 3 phases 81/93/86  89/100/93 121/130/127 

Converter ABB 38  0 107 

Hub Top box 31  31 42 

Slip rings 36  39 55 

Winding 3  59/57/57  70/68/68 115/116/115 

Environment Sonic sensor 23  27 35 

Main events of the log book (if are any)      

The actual temperature of the converter should be reviewed. GL GH recommends checking the sensors and cable connections of the converter 

temperature sensor.. 

 

Documentation to be checked         

Operating manual
 

Building permit
 

Maintenance duty book
 

Certification reports
 

Maintenance reports
 

Analysis of oil sample
 

Commissioning report
 

Inspection papers elevator (persons)
 

Inspection papers elevator (material)
 

Certificate acc. BGV A3 § 5
 

Certificate of conformance
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Grouting D, Co, C 1 
Ok. No cracks or other issue detected / Inside Foundation-tower sealing 

well preserved. 

Bolts or Can D, C, Co 1 OK. No humidity, clean and good general condition 

Grounding Cf, D, Co 1 Ok. Good conditions 

F
o
u
n
d
a
ti
o
n
 

    

Manuf., serial 

n.,height 
Trinity/ 100182992/G80-2MW/ 67m 

Door D, Co, Cf 2 
The dust ingress was noted in the base platform of the tower. GAMESA 

should install the dust filter in the doors. 

Stairs, safety D, Co, F, Sp 1 
OK. Good condition and well functioning safety sliders. Elevator in good 

conditions. 

Hatches / Platform D, Cf, F 2 

The rubber of the platform should be repaired. 

 
 

Flanges/Bolts D, N, Co 1 OK, No damage signal and well tight 

Earthing Cf, D, Co 1 OK. Good visual condition.. 

Coating D, C, Co 2 

An oil escape from the hydraulic pitch system has stained the tower. The 

oil has fallen from the hub spinner and has accumulated in both sides of the 

tower forming 90º with the wind predominant direction. 

 
Lighting Cf, D, Co 1 OK. Without damage and good visual condition 

Cabling Cf, D, Co 1 OK. Properly fixed and well guided free hanging part 

T
o
w
er
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Manuf., serial n.,… Valencia Power Converter for Top Box /ABB for converter cabinet 

Grounding Cf, D, Co 1 OK. No damage signal and well fixed 

Cabling Cf, D, W 1 Ok. Good cable connections 

Breaker, switch, fuse Cf, D, W 1 OK. No burn signal 

Beacons F 1 OK. Working well 

Emergency lights F 1 OK. Working well 

Switch gear D,T,Co,Sp 1 OK. No sound or wear detected 

Control System F 1 OK. Working well 

Cooling System L 1 OK. No leaks. 

Converter D,T,Co,Sp 1 OK. No damage detected 

E
le
ct
ri
c 
ca
b
in
et
s 

    

Yaw locking device D, Co, Sp 1 N/A 

Yaw Bearing D,F,N,Co,L 1 OK. No sound or vibration detected during the test 

Brakes/Sliding blocks D, Co, Cf 1 OK. Good conditions 

Hoses incl. couplings D,T,Co,C 1 OK. No leakage detected 

Gear ring D,F,N,Co,L 1 OK. No leakage or wear detected 

Drives D,F,N,Co,L 1 OK. No leakage or wear detected 

Y
a
w
 M

ec
h
a
n
is
m
 

    

Manuf., model.,… Vickers G80-5359 

Pump T, F, Co 1 OK. No leakage found and working well during the test 

Accumulators T,Co,L,Ps 1 Ok. No oil leakage was noted. 

Hoses incl. couplings D,T,Co,C, L 1 OK. No leakage detected 

H
y
d
ra
u
li
cs
 

    

Nacelle foundation / 

main frame 
D, Co, C 1 OK. Good general condition. 

Nacelle cover D, Co, C 2 

The support of the sound foam is detached. GL GH recommends repairing 

the same. 

 
Cabling D, Cf, 1 OK. Well secured 

Hoist D, Cf 1 OK. Working properly and well lubricated 

Coating D, C, Co 1 OK. Good condition – no signs of repair. 

Bolts D, N, Co 1 OK. Good general condition. 

Cooling system D, F 1 OK. No Damage and working well. 

N
a
ce
ll
e 

    

Main Bearing 

lubrication sys 
D, F 1 OK. No ware sound or damage detected during stand still functioning.  

Main shaft D, Co, C 1 OK. Good general condition 

M
a
in
 S
h
a
ft
 

Shaft coupling 

elements 
D, C 1 OK. Good general condition 
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Main shaft bearings T, N, L 1 OK. Good general condition 

    

Manuf., serial n., 

kW,… 
GAMESA, GE 2000 PL / SN 100401/ 2000 kW 

Gearbox Torque 

reaction arms 
D, Co, C, W 1 OK. In good general conditions  

Parallel stage D, Co, C 2 

A pressure area was located over the pinion of the intermediate speed shaft. 

This early wear signal should be monitored in order to establish if the 

damage is increasing with the time or if is staying like this.  GL GH 

recommends constant visual monitoring with the services. 

 
 

Cooling 

system/circuit 
Cf, D, T, L 1 OK. No oil dripping or damage detected. 

Protective covers D, Co 1 OK. Good general condition 

Cabling fittings Cf, D, Co 1 OK. The cables are well tight, no corrosion and good general conditions.  

G
ea
rb
o
x
 

    

Manuf., serial 

n.,kW,… 
Cantarey Reynosa (GAMESA), CR 20-5 G90, Nº469093, año 2011,  2040kW 

Hydraulic 

components 
D,T,F,Co 1 OK. No leakage or damage detected 

Break Clamps and 

Calipers 
F,Co,C,W 1 OK. No wear signals detected 

Cooling 

system/circuit 
Cf, D, T 1 OK. Good general conditions 

Clutch or flexible 

element 
D,Co,C,L 1 OK. Good conditions 

Sliding rings D,Co,W 1 OK. No carbon dust and good visual external conditions 

Electrical 

connections 
Co, W 1 Ok. No wear or damage detected marks 

G
en
er
a
to
r 

    

Manuf., serial 

n.,kW,… 
Not Inspected for manufacturer constraints 

General Co, W, F, L 1  

Cable Connections Co, F 1 - 

Grounding Co, F 1 - 

Oil level F 1 - 

M
V
. 
T
ra
n
sf
o
rm

er
 

  1  

Protective covers D, Co 1 OK. No damage detected 

H
u
b
 a
ss
y
 

&
 P
it
ch
 

Hub D, Co, C 2 

A thin oil layer was detected over the hub internal surface- The same has 

come from an old oil leakage. GL GH recommends cleaning the internal 

surface of the hub. 
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

 
Coupling elements D, Co, L 1 N/A 

Pitch mechanism D,F,N,Co,L 1 OK. No grease escape and good visual condition. 

Hydraulic 

components 
D,T,F,Co 1 

OK. No oil dripping and the rotating union is well preserved. 

Blade tip brakes, 

restoring spring 
D, F, Co 1 N/A 

Blade adjustment, T, F, N, L 1 OK.  

Blade bearing T, N, S 1 OK. No grease escape was detected over the blade.  

Rotor locking device D, Co, Sp 2 

The functioning was not tested as the wind speed was over the permitted 

limits for locking the hub. Although some marks of bad locking operations 

were detected. This is not a critical issue but increase the axial load over 

the main bearing. The O&M staff should be trained in carrying out this 

operation without damaging the locking disc.  

 
    

Manuf., serial n., G40P/310  /2343 kg 

Blade structure D, C 1 OK Good visual external condition 

Blade connection D,T,Co,C 1 OK. Good visual external condition 

Bolted connections Co, Ps 1 OK. Good Condition 

Blade Surface D, C, Co 1 
OK. The surface was visually inspected from the nacelle and no damage 

was detected. 

B
la
d
es
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Anemometer D, F, Co, Cf 1 OK. Good external visual conditions 

Windvane D, F, Co, Cf 1 OK. Good external visual conditions 

W
in
d
 

S
en
so
rs
 

    

Vibration switch Cf, D, F 1 OK. Tested and working well 

Overspeed gauge F 1 Not Inspected 

Emergency push 

buttons 
F 1 OK. Tested and working well 

Lap Counter F 1 OK. Good Visual condition 

Short circuit 

protection 
F 1 OK. Good Visual condition 

Fire extinguisher, 

first aid box 
E 1 OK. Present in nacelle  

S
a
fe
ty
 s
y
st
em

 

    

 

Tested for: 
Damage D Connection, fitting Cf 

Examined E Tightness T 

Noise N Function F 

Cracks C Corrosion Co 

Safety sign plates Sp Lube/oil level / leakage L 

Prestress Ps Wear W 

 

CLASS OF DAMAGE IN VISUAL TURBINE INSPECTIONS 

1 Good working condition. 

The component or equipment is typical for its age.  May show some signs of wear although it is serviceable and no further 

action is needed. 

2 Early signs of wear or damage. 

Slightly damaged or worn equipment and/or missing part which presents no potential impact on turbine operation. 

Equipment should be monitored for progression of damage. Equipment does not need to be repaired or replaced. 

3 Advanced wear or damaged. 

Equipment and/or missing part which presents a potential impact to the operation of the turbine.  Should be scheduled for 

repair or replacement at next scheduled service. Should be monitored until repairs or replacement takes place. 

4 Failed or missing components. 

The component has failed and represents a critical impact to the operation of the turbine and/or a safety hazard.  

Component must be taken out of service to prevent further damage.  Immediate action to repair or replace is required 

before returning the turbine back to service. 
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WF:  Demex I WTG (nº, model, HH, kW,...): 33, Gamesa G80 60Hz, 67m, 2000  

Date and time of inspection: 20/11/2012 

Turbine inspector:  Amílcar Zambrano 

Start of operation: September 2012 but CAP not signed yet 

       

GROUND CONTROLLER (software and version):    

Comments: 

DISPLAY READINGS  

On-line/off-line: On line Energy Meters  

Rotor speed (rpm): 0.93 Energy present year (MWh) 2298 

Blade pitch angle (deg): 83 Energy actual month (MWh) 817 

Power output (kW): -21 Energy past month (MWh) 950 

Wind speed (m/s): 14.85 Producible Energy present year  (MWh) 2265 

Generator speed (rpm): 85 Producible Energy actual month (MWh) 789 

  Producible Energy past month (MWh) 916 

Time Meters    

Total (h)  1964   

No Service (h) 1947   

Line OK (h) 1947   

Environment OK (h) 1946   

Turbine OK (h) 1906   

Gen (h) 1714   

      

Availability       

Time period (week, month, year) Total  November October     

Availability (%) 97.93 100 99.98    

          

Temperatures (Ground controller fields) Min (ºC)  Actual (ºC) Max (ºC) 

Environment 21  25 33 

Nacelle 30  33 41 

Hydraulic 43  48 52 

Gearbox 61  75 80 

Gearbox Oil 64  69 71 

Bearing Opposite side of the Coupling 53  69 73 

Bearing Coupling side 50  58 64 

Environment Spinner 26  30 39 

Trafo 3 phases 82/89/86  112/121/119 122/130/129 

Converter ABB 44  45 104 

Hub Top box 36  39 48 

Slip rings 35  47 55 

Winding 3  70/69/69  106/105/105 117/116/116 

Environment Sonic sensor 21  24 33 

Main events of the log book (if are any)      

 

 

Documentation to be checked         

Operating manual
 

Building permit
 

Maintenance duty book
 

Certification reports
 

Maintenance reports
 

Analysis of oil sample
 

Commissioning report
 

Inspection papers elevator (persons)
 

Inspection papers elevator (material)
 

Certificate acc. BGV A3 § 5
 

Certificate of conformance
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Grouting D, Co, C 2 

Small cracks were detected over the concrete surface of the foundation. 

GL GH recommends sealing the cracks in order to avoid water ingress and 

future issues related with corrosion or more internal concrete damage. 

 
Bolts or Can D, C, Co 1 OK. No humidity, clean and good general condition 

Grounding Cf, D, Co 1 Ok. Good conditions 

F
o
u
n
d
a
ti
o
n
 

    

Manuf., serial 

n.,height 
Trinity/ 100182992/G80-2MW/ 67m 

Door D, Co, Cf 2 
The dust ingress was noted in the base platform of the tower. GAMESA 

should install the dust filter in the doors. 

Stairs, safety D, Co, F, Sp 2 

One step of the internal tower stairs is bent. GL GH recommends repairing 

the damage returning the original resistance properties to the material of 

the stairs. 

 
Hatches / Platform D, Cf, F 1 OK. No oil stains or other issue was detected 

Flanges/Bolts D, N, Co 1 OK, No damage signal and well tight 

Earthing Cf, D, Co 1 OK. Good visual condition.. 

Coating D, C, Co 1 OK, Good general condition. 

Lighting Cf, D, Co 1 OK. Without damage and good visual condition 

Cabling Cf, D, Co 1 OK. Properly fixed and well guided free hanging part 

T
o
w
er
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Manuf., serial n.,… Valencia Power Converter for Top Box /ABB for converter cabinet 

Grounding Cf, D, Co 1 OK. No damage signal and well fixed 

Cabling Cf, D, W 1 Ok. Good cable connections 

Breaker, switch, fuse Cf, D, W 1 OK. No burn signal 

Beacons F 1 OK. Working well 

Emergency lights F 1 OK. Working well 

Switch gear D, T, Co, Sp 1 OK. No sound or wear detected 

Control System F 1 OK. Working well 

Cooling System L 1 OK. No leaks. 

Converter D, T, Co, Sp 1 OK. No damage detected 

E
le
ct
ri
c 
ca
b
in
et
s 

    

Yaw locking device D, Co, Sp 1 N/A 

Yaw Bearing D, F, N, Co, L 1 OK. No sound or vibration detected during the test 

Brakes/Sliding blocks D, Co, Cf 1 OK. Good conditions 

Hoses incl. couplings D, T, Co, C 1 OK. No leakage detected 

Gear ring D, F, N, Co, L 1 OK. No leakage or wear detected 

Drives D, F, N, Co, L 1 OK. No leakage or wear detected 

Y
a
w
 M

ec
h
a
n
is
m
 

    

Manuf., model.,… Vickers G80-5359 

Pump T, F, Co 1 OK. No leakage found and working well during the test 

Accumulators T, Co, L, Ps 1 Ok. No oil leakage was noted.  

Hoses incl. couplings D, T, Co, C,  L 1 OK. No leakage detected 

H
y
d
ra
u
li
cs
 

    

Nacelle foundation / 

main frame 
D, Co, C 1 OK. Good general condition. 

Nacelle cover D, Co, C 1 OK. Good conditions 

Cabling D, Cf, 1 OK. Well secured 

Hoist D, Cf 1 OK. Working properly and well lubricated 

Coating D, C, Co 1 OK. Good condition – no signs of repair. 

Bolts D, N, Co 1 OK. Good general condition. 

Cooling system D, F  OK. No damage detected and the system was working well 

N
a
ce
ll
e 

    

Main Bearing 

lubrication sys 
D, F 1 OK. No ware sound or damage detected during stand still functioning.  

Main shaft D, Co, C 1 OK. Good general condition 

Shaft coupling 

elements 
D, C 1 OK. Good general condition 

Main shaft bearings T, N, L 1 OK. Good general condition M
a
in
 S
h
a
ft
 

    

Manuf., serial n., 

kW,… 
GAMESA, GE 2000 PL / SN 300020/ 2000 kW 

G
ea
rb
o
x
 

Gearbox Torque 

reaction arms 
D, Co, C, W 1 

 

 

 

 

 

 

 

OK. In good general conditions  
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Parallel stage D, Co, C 2 

Adhesion by pass particles was located over the low speed shaft. 
 

 
Cooling 

system/circuit 
Cf, D, T, L 1 OK. No oil dripping or damage detected. 

Protective covers D, Co 1 OK. Good general condition 

Cabling fittings Cf, D, Co 1 OK. The cables are well tight, no corrosion and good general conditions.  

    

Manuf., serial 

n.,kW,… 
Cantarey Reynosa (GAMESA), CR 20-5 G90, Nº 468665, año 2010,  2040kW 

Hydraulic 

components 
D, T, F, Co 1 OK. No leakage or damage detected 

Break Clamps and 

Calipers 
F, Co, C, W 1 OK. No wear signals detected 

Cooling 

system/circuit 
Cf, D, T 1 OK. Good general conditions 

Clutch or flexible 

element 
D, Co, C, L 1 OK. Good conditions 

Sliding rings D, Co, W 1 OK. No carbon dust and good visual external conditions 

Electrical 

connections 
Co, W 1 Ok. No wear or damage detected marks 

G
en
er
a
to
r 

    

Manuf., serial 

n.,kW,… 
Not Inspected for manufacturer constraints 

General Co, W, F, L 1  

Cable Connections Co, F 1 - 

Grounding Co, F 1 - 

Oil level F 1 - 

M
V
. 
T
ra
n
sf
o
rm

er
 

  1  

Protective covers D, Co 1 OK. No damage detected 

Hub D, Co, C 1 Not Inspected for manufacturer constraints (wind speed above 16 m/s) 

Coupling elements D, Co, L 1 N/A 

Pitch mechanism D, F, N, Co, L 1 - 

Hydraulic 

components 
D, T, F, Co 1 

OK. No oil dripping and the rotating union is well preserved. 

Blade tip brakes, 

restoring spring 
D, F, Co 1 N/A 

Blade adjustment, T, F, N, L 1 Not Inspected for manufacturer constraints (wind speed above 16 m/s) 

H
u
b
 a
ss
y
 &
 P
it
ch
 

Blade bearing T, N, S 1 Not Inspected for manufacturer constraints (wind speed above 16 m/s) 
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Rotor locking device D, Co, Sp 2 

The functioning was not tested as the wind speed was over the permitted 

limits for locking the hub. Although some marks of bad locking operations 

were detected. This is not a critical issue but increase the axial load over 

the main bearing. The O&M staff should be trained in carrying out this 

operation without damaging the locking disc.  

 
    

Manuf., serial n., G40P/310  /2343 kg 

Blade structure D, C 1 OK 

Blade connection D, T, Co, C 1 OK. Good visual external condition 

Bolted connections Co, Ps 1 OK. Good Condition 

Blade Surface D, C, Co 1 
OK. The surface was visually inspected from the nacelle and no damage 

was detected. 

B
la
d
es
 

    

Anemometer D, F, Co, Cf 1 OK. Good external visual conditions 

Windvane D, F, Co, Cf 1 OK. Good external visual conditions 

W
in
d
 

S
en
so
rs
 

    

Vibration switch Cf, D, F 1 OK. Tested and working well 

Overspeed gauge F 1 Not Inspected 

Emergency push 

buttons 
F 1 OK. Tested and working well 

Lap Counter F 1 OK. Good Visual condition 

S
a
fe
ty
 s
y
st
em

 

Short circuit 

protection 
F 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OK. Good Visual condition 
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Fire extinguisher, 

first aid box 
E 2 

The fire extinguisher was not located in the right place. 

 
    

 

Tested for: 
Damage D Connection, fitting Cf 

Examined E Tightness T 

Noise N Function F 

Cracks C Corrosion Co 

Safety sign plates Sp Lube/oil level / leakage L 

Prestress Ps Wear W 

 

CLASS OF DAMAGE IN VISUAL TURBINE INSPECTIONS 

1 Good working condition. 

The component or equipment is typical for its age.  May show some signs of wear although it is serviceable and no further 

action is needed. 

2 Early signs of wear or damage. 

Slightly damaged or worn equipment and/or missing part which presents no potential impact on turbine operation. 

Equipment should be monitored for progression of damage. Equipment does not need to be repaired or replaced. 

3 Advanced wear or damaged. 

Equipment and/or missing part which presents a potential impact to the operation of the turbine.  Should be scheduled for 

repair or replacement at next scheduled service. Should be monitored until repairs or replacement takes place. 

4 Failed or missing components. 

The component has failed and represents a critical impact to the operation of the turbine and/or a safety hazard.  

Component must be taken out of service to prevent further damage.  Immediate action to repair or replace is required 

before returning the turbine back to service. 
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WF:  Demex I WTG (nº, model, HH, kW,...): 38, Gamesa G80 60Hz, 67m, 2000  

Date and time of inspection: 20/11/2012 

Turbine inspector:  Amílcar Zambrano 

Start of operation: September 2012 but CAP not signed yet 

       

GROUND CONTROLLER (software and version):    

Comments: 

DISPLAY READINGS  

On-line/off-line: On line Energy Meters  

Rotor speed (rpm): 16.69 Energy present year (MWh) 1697 

Blade pitch angle (deg): 3.59 Energy actual month (MWh) 661 

Power output (kW): 1690 Energy past month (MWh) 618 

Wind speed (m/s): 11.68 Producible Energy present year  (MWh) 2047 

Generator speed (rpm): 2003 Producible Energy actual month (MWh) 644 

  Producible Energy past month (MWh) 585 

Time Meters  Energy past year (MWh) 3435 

Total (h)  2699 Producible Energy past year  (MWh 2597 

No Service (h) 2699   

Line OK (h) 2690   

Environment OK (h) 2689   

Turbine OK (h) 2500   

Gen (h) 1731   

      

Availability       

Time period (week, month, year) Total  November October     

Availability (%) 92.97 100 100    

          

Temperatures (Ground controller fields) Min (ºC)  Actual (ºC) Max (ºC) 

Environment 23  25 36 

Nacelle 28  31 41 

Hydraulic 37  45 53 

Gearbox 57  75 78 

Gearbox Oil 63  69 74 

Bearing Opposite side of the Coupling 46  61 71 

Bearing Coupling side 33  41 51 

Environment Spinner 28  31 44 

Trafo 3 phases 78/98/84  104/130/111 107/130/118 

Converter ABB 41  88 96 

Hub Top box 35  39 55 

Slip rings 47  58 66 

Winding 3  56/55/57  96/94/94 114/113/114 

Environment Sonic sensor 23  25 36 

Main events of the log book (if are any)      

The production of the past year is above any logical value regarding the producible energy range for the same period. GL GH recommends the 

checking of the production counters regarding the inconsistency. 

 

Documentation to be checked         

Operating manual
 

Building permit
 

Maintenance duty book
 

Certification reports
 

Maintenance reports
 

Analysis of oil sample
 

Commissioning report
 

Inspection papers elevator (persons)
 

Inspection papers elevator (material)
 

Certificate acc. BGV A3 § 5
 

Certificate of conformance
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Grouting D, Co, C 1 
Ok. No cracks or other issue detected / Inside Foundation-tower sealing 

well preserved. 

Bolts or Can D, C, Co 1 OK. No humidity, clean and good general condition 

Grounding Cf, D, Co 1 Ok. Good conditions 

F
o
u
n
d
a
ti
o
n
 

    

Manuf., serial 

n.,height 
Trinity/ 100182992/G80-2MW/ 67m 

Door D, Co, Cf 2 
The dust ingress was noted in the base platform of the tower. GAMESA 

should install the dust filter in the doors. 

Stairs, safety D, Co, F, Sp 1 
OK. Good condition and well functioning safety sliders. Elevator in good 

conditions. 

Hatches / Platform D, Cf, F 1 OK. Good general conditions 

Flanges/Bolts D, N, Co 1 OK, No damage signal and well tight 

Earthing Cf, D, Co 1 OK. Good visual condition.. 

Coating D, C, Co 1 OK. Good visual condition. 

Lighting Cf, D, Co 1 OK. Without damage and good visual condition 

Cabling Cf, D, Co 1 OK. Properly fixed and well guided free hanging part 

T
o
w
er
 

    

Manuf., serial n.,… Valencia Power Converter for Top Box /ABB for converter cabinet 

Grounding Cf, D, Co 1 OK. No damage signal and well fixed 

Cabling Cf, D, W 1 Ok. Good cable connections 

Breaker, switch, fuse Cf, D, W 1 OK. No burn signal 

Beacons F 1 OK. Working well 

Emergency lights F 1 OK. Working well 

Switch gear D,T,Co,Sp 1 OK. No sound or wear detected.  

Control System F 1 OK. Working well 

Cooling System L 1 OK. No leaks. 

Converter D,T,Co,Sp 1 OK. No damage detected 

E
le
ct
ri
c 
ca
b
in
et
s 

    

Yaw locking device D, Co, Sp 1 N/A 

Yaw Bearing D,F,N,Co,L 1 OK. No sound or vibration detected during the test 

Brakes/Sliding blocks D, Co, Cf 1 OK. Good conditions 

Hoses incl. couplings D,T,Co,C 1 OK. No leakage detected 

Gear ring D,F,N,Co,L 1 OK. No leakage or wear detected 

Drives D,F,N,Co,L 1 OK. No leakage or wear detected 

Y
a
w
 M

ec
h
a
n
is
m
 

    

Manuf., model.,… Vickers G80-5359 

Pump T, F, Co 1 OK. No leakage found and working well during the test 

Accumulators T,Co,L,Ps 1 Ok. No oil leakage was noted. 

Hoses incl. couplings D,T,Co,C, L 1 OK. No leakage detected 

H
y
d
ra
u
li
cs
 

    

Nacelle foundation / 

main frame 
D, Co, C 1 OK. Good general condition. 

Nacelle cover D, Co, C 1 OK. Good conditions 

Cabling D, Cf, 1 OK. Well secured 

Hoist D, Cf 1 OK. Working properly and well lubricated 

Coating D, C, Co 1 OK. Good condition – no signs of repair. 

Bolts D, N, Co 1 OK. Good general condition. 

Cooling system D, F  OK. No Damage and working well. 

N
a
ce
ll
e 

    

Main Bearing 

lubrication sys 
D, F 1 OK. No ware sound or damage detected during stand still functioning.  

Main shaft D, Co, C 1 OK. Good general condition 

M
a
in
 S
h
a
ft
 

Shaft coupling 

elements 
D, C 1 OK. Good general condition 
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Main shaft bearings T, N, L 1 OK. Good general condition 

    

Manuf., serial n., 

kW,… 
GAMESA, GE 2000 PL / SN 100379/ 2000 kW 

Gearbox Torque 

reaction arms 
D, Co, C, W 1 OK. In good general conditions 

Parallel stage D, Co, C 2 

Scratches by pass particles were located over the pinion of the intermediate 

speed shaft and over the pinion of the high speed shaft. 

 
The high speed shaft. 

 
 

Cooling 

system/circuit 
Cf, D, T, L 1 OK. No oil dripping or damage detected. 

Protective covers D, Co 1 OK. Good general condition 

Cabling fittings Cf, D, Co 1 OK. The cables are well tight, no corrosion and good general conditions.  

G
ea
rb
o
x
 

    

Manuf., serial 

n.,kW,… 
Cantarey Reynosa (GAMESA), CR 20-5 G90, Nº469070, año 2011,  2040kW 

Hydraulic 

components 
D,T,F,Co 1 OK. No leakage or damage detected 

Break Clamps and 

Calipers 
F,Co,C,W 1 OK. No wear signals detected G

en
er
a
to
r 

Cooling Cf, D, T 1 OK. Good general conditions 
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

system/circuit 

Clutch or flexible 

element 
D,Co,C,L 1 OK. Good conditions 

Sliding rings D,Co,W 1 OK. No carbon dust and good visual external conditions 

Electrical 

connections 
Co, W 1 Ok. No wear or damage detected marks 

    

Manuf., serial 

n.,kW,… 
Not Inspected for manufacturer constraints 

General Co, W, F, L 1  

Cable Connections Co, F 1 - 

Grounding Co, F 1 - 

Oil level F 1 - 

M
V
. 
T
ra
n
sf
o
rm

er
 

  1  

Protective covers D, Co 1 OK. No damage detected 

Hub D, Co, C 1 OK. Clean, no leaks, good internal cable connections.  

Coupling elements D, Co, L 1 N/A 

Pitch mechanism D,F,N,Co,L 1 OK. No grease escape and good visual condition. 

Hydraulic 

components 
D,T,F,Co 1 

OK. No oil dripping and the rotating union is well preserved. 

Blade tip brakes, 

restoring spring 
D, F, Co 1 N/A 

Blade adjustment, T, F, N, L 1 OK.  

Blade bearing T, N, S 1 OK. No grease escape was detected over the blade.  

Rotor locking device D, Co, Sp 1 Ok. Working properly 

H
u
b
 a
ss
y
 &
 P
it
ch
 

    

Manuf., serial n., G40P/2330 kg 

Blade structure D, C 1 OK Good visual external condition 

Blade connection D,T,Co,C 1 OK. Good visual external condition 

Bolted connections Co, Ps 1 OK. Good Condition 

Blade Surface D, C, Co 1 
OK. The surface was visually inspected from the nacelle and no damage 

was detected. 

B
la
d
es
 

    

Anemometer D, F, Co, Cf 1 OK. Good external visual conditions 

Windvane D, F, Co, Cf 1 OK. Good external visual conditions 

W
in
d
 

S
en
so
rs
 

    

Vibration switch Cf, D, F 1 OK. Tested and working well 

Overspeed gauge F 1 Not Inspected 

Emergency push 

buttons 
F 1 OK. Tested and working well 

Lap Counter F 1 OK. Good Visual condition 

Short circuit 

protection 
F 1 OK. Good Visual condition 

Fire extinguisher, 

first aid box 
E 1 OK. Present in nacelle  

S
a
fe
ty
 s
y
st
em

 

    

 



WIND TURBINE INSPECTION CHECK LIST WF NAME: Demex I WT: 38 5 of 5 

 

 

Tested for: 
Damage D Connection, fitting Cf 

Examined E Tightness T 

Noise N Function F 

Cracks C Corrosion Co 

Safety sign plates Sp Lube/oil level / leakage L 

Prestress Ps Wear W 

 

CLASS OF DAMAGE IN VISUAL TURBINE INSPECTIONS 

1 Good working condition. 

The component or equipment is typical for its age.  May show some signs of wear although it is serviceable and no further 

action is needed. 

2 Early signs of wear or damage. 

Slightly damaged or worn equipment and/or missing part which presents no potential impact on turbine operation. 

Equipment should be monitored for progression of damage. Equipment does not need to be repaired or replaced. 

3 Advanced wear or damaged. 

Equipment and/or missing part which presents a potential impact to the operation of the turbine.  Should be scheduled for 

repair or replacement at next scheduled service. Should be monitored until repairs or replacement takes place. 

4 Failed or missing components. 

The component has failed and represents a critical impact to the operation of the turbine and/or a safety hazard.  

Component must be taken out of service to prevent further damage.  Immediate action to repair or replace is required 

before returning the turbine back to service. 
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WF:  Demex I WTG (nº, model, HH, kW,...): 44, Gamesa G80 60Hz, 67m, 2000  

Date and time of inspection: 20/11/2012 

Turbine inspector:  Amílcar Zambrano 

Start of operation: September 2012 but CAP not signed yet 

       

GROUND CONTROLLER (software and version):    

Comments: 

DISPLAY READINGS  

On-line/off-line: On line Energy Meters  

Rotor speed (rpm): 0.39 Energy present year (MWh) 2028 

Blade pitch angle (deg): 82.99 Energy actual month (MWh) 707 

Power output (kW): -11 Energy past month (MWh) 821 

Wind speed (m/s): 16.40 Producible Energy present year  (MWh) 1965 

Generator speed (rpm): 50 Producible Energy actual month (MWh) 693 

  Producible Energy past month (MWh) 774 

Time Meters    

Total (h)  2015   

No Service (h) 2006   

Line OK (h) 2006   

Environment OK (h) 2005   

Turbine OK (h) 1891   

Gen (h) 1686   

      

Availability       

Time period (week, month, year) Total  November October     

Availability (%) 94.33 92.45 100    

          

Temperatures (Ground controller fields) Min (ºC)  Actual (ºC) Max (ºC) 

Environment 22  27 36 

Nacelle 29  35 42 

Hydraulic 31  48 50 

Gearbox 35  75 75 

Gearbox Oil 37  68 68 

Bearing Opposite side of the Coupling 34  69 69 

Bearing Coupling side 35  62 62 

Environment Spinner 26  31 32 

Trafo 3 phases 76/98/76  104/127/114 109/130/117 

Converter ABB 36  48 113 

Hub Top box 29  36 48 

Slip rings 31  50 58 

Winding 3  38/38/38  108/107/109 111/108/109 

Environment Sonic sensor 22  27 36 

Main events of the log book (if are any)      

 

 

Documentation to be checked         

Operating manual
 

Building permit
 

Maintenance duty book
 

Certification reports
 

Maintenance reports
 

Analysis of oil sample
 

Commissioning report
 

Inspection papers elevator (persons)
 

Inspection papers elevator (material)
 

Certificate acc. BGV A3 § 5
 

Certificate of conformance
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Grouting D, Co, C 1 
Ok. No cracks or other issue detected / Inside Foundation-tower sealing 

well preserved. 

Bolts or Can D, C, Co 1 OK. No humidity, clean and good general condition 

Grounding Cf, D, Co 1 Ok. Good conditions 

F
o
u
n
d
a
ti
o
n
 

    

Manuf., serial n., 

height 
Trinity/ 100182992/G80-2MW/ 67m 

Door D, Co, Cf 2 
The dust ingress was noted in the base platform of the tower. GAMESA 

should install the dust filter in the doors. 

Stairs, safety D, Co, F, Sp 1 
OK. Good condition and well functioning safety sliders. Elevator in good 

conditions. 

Hatches / Platform D, Cf, F 1 OK. No oil stains or other issue was detected 

Flanges/Bolts D, N, Co 1 OK, No damage signal and well tight 

Earthing Cf, D, Co 1 OK. Good visual condition.. 

Coating D, C, Co 2 

An oil escape from the hydraulic pitch system has stained the tower. The 

oil has fallen from the hub spinner and has accumulated in both sides of 

the tower forming 90º with the wind predominant direction. 

 
 

Lighting Cf, D, Co 1 OK. Without damage and working well 

Cabling Cf, D, Co 1 OK. Properly fixed and well guided free hanging part 

T
o
w
er
 

    

Manuf., serial n.,… Valencia Power Converter for Top Box /ABB for converter cabinet 

Grounding Cf, D, Co 1 OK. No damage signal and well fixed 

Cabling Cf, D, W 1 Ok. Good cable connections 

Breaker, switch, 

fuse 
Cf, D, W 1 OK. No burn signal 

Beacons F 1 OK. Working well 

Emergency lights F 1 OK. Working well 

Switch gear D,T,Co,Sp 1 OK. No sound or wear detected 

Control System F 1 OK. Working well 

Cooling System L 1 OK. No leaks. 

Converter D,T,Co,Sp 1 OK. No damage detected 

E
le
ct
ri
c 
ca
b
in
et
s 

    

Yaw locking device D, Co, Sp 1 N/A 

Yaw Bearing D,F,N,Co,L 1 OK. No sound or vibration detected during the test 

Y
a
w
 

M
ec
h
a
n
is
m
 

Brakes/Sliding 

blocks 
D, Co, Cf 1 OK. Good conditions 
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Hoses incl. 

couplings 
D,T,Co,C 1 OK. No leakage detected 

Gear ring D,F,N,Co,L 1 OK. No leakage or wear detected 

Drives D,F,N,Co,L 1 OK. No leakage or wear detected 

    

Manuf., model.,… Vickers G80-5359 

Pump T, F, Co 1 OK. No leakage found and working well during the test 

Accumulators T,Co,L,Ps 1 Ok. No oil leakage was noted. 

Hoses incl. 

couplings 
D,T,Co,C, L 1 OK. No leakage detected 

H
y
d
ra
u
li
cs
 

    

Nacelle foundation / 

main frame 
D, Co, C 1 OK. Good general condition. 

Nacelle cover D, Co, C 2 

The support of the sound foam is detached. GL GH recommends repairing 

the same. 

 
Cabling D, Cf, 1 OK. Well secured 

Hoist D, Cf 1 OK. Working properly and well lubricated 

N
a
ce
ll
e 

Coating D, C, Co 2 

Oil from the leak mentioned in the tower section of this checklist has 

accumulated in the front cooling fan duct of the nacelle. GL GH 

recommends cleaning the same in order to avoid dirtiness inside the 

nacelle. 
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

More oil from the mentioned oil escape was detected over the coating of 

the nacelle. 

 
Bolts D, N, Co 1 OK. Good general condition. 

Cooling system D, F 2 

The motor device in charge of opening the windows for cooling the nacelle 

is damage and should be repaired. The issue is not critical but the nacelle 

and the major components temperature alarms will increase during 

summer if the component is not repaired. 

 
    

Main Bearing 

lubrication sys 
D, F 1 OK. No ware sound or damage detected during stand still functioning.  

Main shaft D, Co, C 1 OK. Good general condition 

Shaft coupling 

elements 
D, C 1 OK. Good general condition 

Main shaft bearings T, N, L 1 OK. Good general condition M
a
in
 S
h
a
ft
 

    

Manuf., serial n., 

kW,… 
GAMESA, GE 2000 PL / SN 100399/ 2000 kW 

Gearbox Torque 

reaction arms 
D, Co, C, W 1 OK. In good general conditions  

Parallel stage D, Co, C 1 OK. Good general condition G
ea
rb
o
x
 

Cooling 

system/circuit 
Cf, D, T, L 1 Ok. No oil leaks and well general condition. 
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ASSY. ITEM INSPECTION CLASS 
COMMENTS 

PICTURE 

Protective covers D, Co 1 OK. Good general condition 

Cabling fittings Cf, D, Co 1 OK. Good general condition 

    

Manuf., serial 

n.,kW,… 
Cantarey Reynosa (GAMESA), CR 20-5 G90, Nº469093, año 2011,  2040kW 

Hydraulic 

components 
D,T,F,Co 1 OK. No leakage or damage detected 

Break Clamps and 

Calipers 
F,Co,C,W 1 OK. No wear signals detected 

Cooling 

system/circuit 
Cf, D, T 1 OK. Good general conditions 

Clutch or flexible 

element 
D,Co,C,L 1 OK. Good conditions 

Sliding rings D,Co,W 1 OK. No carbon dust and good visual external conditions 

Electrical 

connections 
Co, W 1 Ok. No wear or damage detected marks 

G
en
er
a
to
r 

    

Manuf., serial 

n.,kW,… 
Not Inspected for manufacturer constraints 

General Co, W, F, L 1  

Cable Connections Co, F 1 - 

Grounding Co, F 1 - 

Oil level F 1 - 

M
V
. 
T
ra
n
sf
o
rm

er
 

  1  

Protective covers D, Co 1 OK. No damage detected 

Hub D, Co, C 1 Not Inspected for manufacturer constraints (wind speed above 16 m/s) 

Coupling elements D, Co, L 1 N/A 

Pitch mechanism D,F,N,Co,L 1 - 

Hydraulic 

components 
D,T,F,Co 1 

OK. No oil dripping and the rotating union is well preserved. 

Blade tip brakes, 

restoring spring 
D, F, Co 1 N/A 

Blade adjustment, T, F, N, L 1 Not Inspected for manufacturer constraints (wind speed above 16 m/s) 

Blade bearing T, N, S 1 Not Inspected for manufacturer constraints (wind speed above 16 m/s) 

Rotor locking 

device 
D, Co, Sp 1 

The functioning was not tested as the wind speed was over the permitted 

limits for locking the hub 

H
u
b
 a
ss
y
 &
 P
it
ch
 

    

Manuf., serial n., G40P/310  /2343 kg 

Blade structure D, C 1 OK Good visual external condition 

Blade connection D,T,Co,C 1 OK. Good visual external condition 

Bolted connections Co, Ps 1 OK. Good Condition 

Blade Surface D, C, Co 1 
OK. The surface was visually inspected from the nacelle and no damage 

was detected. 

B
la
d
es
 

    

Anemometer D, F, Co, Cf 1 OK. Good external visual conditions 

Windvane D, F, Co, Cf 1 OK. Good external visual conditions 

W
in
d
 

S
en
so
rs
 

    

Vibration switch Cf, D, F 1 OK. Tested and working well 

Overspeed gauge F 1 Not Inspected 

Emergency push 

buttons 
F 1 OK. Tested and working well 

Lap Counter F 1 OK. Good Visual condition 

Short circuit 

protection 
F 1 OK. Good Visual condition 

Fire extinguisher, 

first aid box 
E 1 OK. Present in nacelle  

S
a
fe
ty
 s
y
st
em
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Tested for: 
Damage D Connection, fitting Cf 

Examined E Tightness T 

Noise N Function F 

Cracks C Corrosion Co 

Safety sign plates Sp Lube/oil level / leakage L 

Prestress Ps Wear W 

 

CLASS OF DAMAGE IN VISUAL TURBINE INSPECTIONS 

1 Good working condition. 

The component or equipment is typical for its age.  May show some signs of wear although it is serviceable and no further 

action is needed. 

2 Early signs of wear or damage. 

Slightly damaged or worn equipment and/or missing part which presents no potential impact on turbine operation. 

Equipment should be monitored for progression of damage. Equipment does not need to be repaired or replaced. 

3 Advanced wear or damaged. 

Equipment and/or missing part which presents a potential impact to the operation of the turbine.  Should be scheduled for 

repair or replacement at next scheduled service. Should be monitored until repairs or replacement takes place. 

4 Failed or missing components. 

The component has failed and represents a critical impact to the operation of the turbine and/or a safety hazard.  

Component must be taken out of service to prevent further damage.  Immediate action to repair or replace is required 

before returning the turbine back to service. 

 

 

 

 



 
 

 

 

ACERCA DE DNV GL 
Impulsada por su compromiso por salvaguardar la vida, el patrimonio y el medio ambiente, DNV GL 
permite a las organizaciones afianzar la seguridad y la sostenibilidad de sus negocios. Proporcionamos 
clasificaciones y consultoría técnica además de servicios de software y asesoramiento experto 
independiente a las industrias marítimas, energéticas, gasísticas y petroleras. Además, prestamos 
servicios de certificación a clientes de una amplia gama de industrias. Nuestros 16.000 profesionales, 
que trabajan en más de 100 países, ayudan a nuestros clientes a conseguir un mundo más seguro, más 
inteligente y más ecológico. 
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