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1. El Grupo Norvento Enerxía 

• NORVENTO es un grupo energético con más de un cuarto de siglo de experiencia en el 
aprovechamiento de las energías renovables, lo que le ha permitido posicionarse como 
líder energético en Galicia, su comunidad autónoma de origen.  

• Este conocimiento integral del negocio y su solidez financiera permiten a NORVENTO 
afrontar con garantías de éxito un ambicioso plan de expansión nacional e internacional, 
por el cual desarrollará unos 1.200 MW a corto y medio plazo. 

• Asimismo, posibilitan la apuesta de NORVENTO por nuevas oportunidades en el campo 
de las energías renovables, a través de Norvento Energía Distribuida. 

• Opera 107 MW renovables: 

 Minihidráulica 

 Eólica 

 Biomasa  

 Solar  

• Incluye entre sus actividades: 

 Estudio de recurso 

 Tramitación 

 Elaboración y ejecución de los 
proyectos de ingeniería civil y 
eléctrica  

 Operación y mantenimiento de 
sus instalaciones 

//norvento-fs1/a1/NED/Escritorio/PWP+DOC/Presentación PW 2 A.Beade.ppt
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APLICACIONES DOMÉSTICAS: 
Microeólica / Pequeña potencia 

APLICACIONES INDUSTRIALES: 
Pequeña / Media Potencia 

PLANTAS DE GENERACIÓN: 
Gran eólica 

• La aplicación más extendida de la eólica es la gran generación con parques eólicos 

• La eólica también tiene un gran potencial para generación distribuida, tanto en 
aplicaciones domésticas como en las de escala industrial. 

• Estas últimas, hasta ahora casi desconocidas, empiezan a despertar mucho interés por 
estar cerca de ser competitivas con el coste final de la electricidad. 

2. Eólica y generación distribuida 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e2/Parque_e%C3%B3lico_La_Muela.jpg
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http://www.northernpower.com 

La eólica y el sector agroalimentario forman un binomio de especial interés: 

 Las instalaciones suelen estar en zonas abiertas y expuestas al viento. 

 La eólica de pequeña-media potencia tiene una escala muy adecuada para estas 
aplicaciones (50-500kW). 

http://www.northernpower.com 

3. Eólica y sector agroalimentario 
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3. Eólica y sector agroalimentario: 
El ejemplo de EE.UU.: aplicación a riegos 

“Como se muestra en los casos de estudio, en zonas 
con buen recurso eólico y riegos con alto consumo 
eléctrico, el sistema de facturación neta con balance 
anual puede conducir a un gran crecimiento de la 
eólica distribuida y suponer importantes ahorros para 
los granjeros.” 

 NREL, 2010:  “The viability of Small Wind 
 Distributed Generation for farmers who irrigate” 
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Amortización:10 años
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Coste de la electricidad en industria agro-alimentaria 

4. Estudio económico de la instalación 

• El objetivo es que la rentabilidad de la instalación esté garantizada por el autoconsumo. 

• Las instalaciones serán rentables por sí mismas en el momento en el que el coste de la 
electricidad autogenerada sea inferior al precio que paga el propietario por la electricidad 
que compra a la red (paridad de red). 

• Actualmente, los altos costes de la instalación, derivados de que no existe un mercado 
para estas aplicaciones, hacen bastante difícil identificar proyectos rentables. 
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4. Estudio económico de la instalación 

• Sin embargo, si se fomentan este tipo de aplicaciones, los costes se reducirán de forma 
apreciable, lo que unido a la previsible subida de los precios de la electricidad puede 
hacer viables las instalaciones eólicas para autoconsumo en muchos casos. 

• Pero además será imprescindible que entre en vigor el sistema de saldo neto de energía 
generada y consumida; de lo contrario, sólo serían rentables cuando exista un consumo 
constante mínimo que garantice el aprovechamiento instantáneo de toda la generación. 

Coste de la electricidad en industria agro-alimentaria 
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1. Instalación de partida 

– Punto de suministro: 

 Potencia contratada: 150kW 

 Consumo medio:  23.000 kWh/mes 

 Término de energía: 

 Punta:  16.14 c€/kWh 

 Llano: 12.70 c€/kWh 

 Valle:    8.43 c€/kWh. 

(¡+13% respecto a 2010!) 

2. Instalación propuesta 

– 1 x 100kW 

– Conectado al mismo punto de suministro 

– Coste actual de instalación:  300.000 € 

– Producción prevista :   2000 HAE 

3. Resultados obtenidos 

– 200.000 kWh/año generados  ahorro energético del 72.5% 

– Si se valoraran a 12.70 c€/kWh, la instalación se amortizaría en 15 años (serían 
necesarias 2800 HAE para amortizarla en 10 años) 

– Reduciendo el coste de instalación a 2.400 €/kW, se amortizaría en 12 años, o 
bien en 10 años si el coste de referencia sube a 14.5 c€/kWh. 

5. Un caso tipo 
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6. Aerogenerador nED100 

 Parámetros básicos: 

 Potencia nominal: 100 kW 

 Diámetro del rótor: 22 m 

 Altura del buje: 37 m 

 Para vientos bajos y moderados: 

 Optimizado vientos bajos          
5.5m/s ≈ 20 km/h  >2200 HAE 

 Diseño con cargas de clase III                       
7.5m/s ≈ 27 km/h           
ráfagas de 52.5m/s ≈ 190 km/h 

 
 Concepto 

 Control activo de la velocidad de giro, el paso de pala y la orientación. 

 Convertidor de potencia, permitiendo cumplir los códigos de red más exigentes y 
mejorar la capacidad de la red de distribución (control de reactiva/tensión). 

 Accionamiento directo (sin multiplicadora) y sin sistemas hidráulicos, 
incrementando al máximo la fiabilidad de la máquina para instalaciones distribuidas. 

Máxima simplicidad de operación: una revisión anual por parte del equipo de 
mantenimiento, sin intervención del propietario en la operación de la máquina. 
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7. Conclusiones 

• La eólica tiene un gran potencial para reducir los 
costes energéticos del sector agroalimentario e 
incrementar su sostenibilidad, como ya lo está 
demostrando en otros países. 

• El coste de autogeneración eólica está cerca de ser 
competitivo con el precio de la electricidad para el 
consumidor, por lo que puede tener un gran desarrollo 
si se toman las medidas adecuadas: 

 Sistema de saldo neto de energía 

 Incentivos que permitan arrancar el mercado. 

• Siguiendo directivas europeas, en España se va a 
fomentar la generación distribuida con eólica de 
pequeña potencia (<100kW)  

 Plan de Energías Renovables (PER 2011-2020) 

 RD de conexión de pequeña generación 

 Legislación de varias CC.AA.  

• El nED100, desarrollado por Norvento con la última 
tecnología, es un aerogenerador de 100 kW 
especialmente diseñado para este tipo de aplicaciones. 




