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Resumen  

El objetivo del presente proyecto es conseguir un sistema de abastecimiento 

energético donde el coste de la energía sea mínimo, contemplando la inclusión de 

generación mediante energías renovables. El emplazamiento elegido para este estudio 

es la isla de Brava, situada en el archipiélago de Cabo Verde, África.  

El estudio se hace mediante un programa informático que permite obtener un sistema 

económicamente óptimo según unos datos de entrada. Se realizan varios estudios de 

la isla, empezando por el sistema de abastecimiento actual y terminando por el 

sistema óptimo que ofrece como solución este proyecto.  

Además se incluye un análisis de emisiones para poder así comparar el sistema actual 

con la solución propuesta. 

Abstract 
 

The objective of this project is to be able to have an energetic supply system where 

energy cost would be as minimum as possible thanks to renewable energy. Brava 

Island, based in Cabo Verde archipelago (Africa), is the place chosen for that study. 

The study relies on a commercial software. This program permits to obtain an 

optimum economical system based on data entries. Several studies of the island have 

been made. First, a look at the current supply system has been carried out. Then, a 

focus on the optimum system this project will offer as a solution was performed. 

Moreover, it includes an emission generation analysis in order to be able to compare 

the current system toward the solution proposed. 
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CAPITULO 1. OBJETIVO Y ALCANCE 

El objetivo principal del presente proyecto es la optimización del coste de producción 

de energía en la isla de Brava, perteneciente al archipiélago de Cabo Verde. Esto es, 

minimizar el coste de esta producción de energía.  

Para conseguir este objetivo se contempla la posibilidad de incluir el uso de las 

energías renovables que, junto con el sistema actual de generación de energía de la 

isla, basado en grupos electrógenos, formen un sistema híbrido capaz de abastecer la 

demanda a cualquier hora del año. 

Por tanto, el alcance lo define el emplazamiento. La isla goza de un gran potencial 

eólico y solar, por lo que, a la hora de definir un sistema híbrido aplicable en la isla, 

éste estará formado tanto por generadores eólicos como por generadores solares, 

además de los generadores diésel. Otras opciones de generación renovable, como la 

hidráulica o  la geotérmica, no se han contemplado por la ausencia de los recursos 

energéticos correspondientes. 
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CAPITULO 2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA TRATADO 

 

Sabiendo la cada vez mayor dificultad de encontrar petróleo, la escasez de éste en 

aumento y los grandes enfrentamientos que el petróleo genera entre diferentes países 

para conseguir ser productores del llamado “oro negro”, se crea la necesidad de 

búsqueda de otras fuentes de energía para conseguir electricidad. 

Además, la preocupación de los organismos internacionales por el cambio climático es 

cada vez mayor y por tanto se exige a cada país que cumpla unos baremos de 

contaminación del medioambiente. 

Todo esto conlleva a generar electricidad de una forma nueva, limpia y segura gracias a 

las energías renovables. 

Por tanto, en la isla de Brava, la cual goza de un gran potencial eólico y solar, se ha 

intentado poner solución a la fuerte dependencia que tiene de los combustibles fósiles 

y así, abaratar el precio de la energía. 

Además, las energías renovables tienen la virtud de no contaminar el medio ambiente 

por lo que así, además de minimizar el coste de la energía se contribuye a frenar el 

cambio climático. 
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CAPITULO 3. ANTECEDENTES  

 

El estudio se ha hecho, como se ha descrito en el CAPITULO 1, con el objetivo de 

minimizar el coste de producción de la energía mediante energías renovables en la isla 

de Brava. 

Por tanto, se seguirá el siguiente esquema en el proyecto: 

- Analizar la configuración existente, solo - diésel 

-  Analizar la configuración óptima aportada por el gobierno del país, que resulta 
ser con renovables 

-  Analizar la configuración óptima, según nuestro criterio 

Antes de comenzar el estudio de este proyecto, se hizo un análisis de los diferentes 

proyectos que ya existían para la isla de estudio y se encontraron dos propuestas: 

• “PROJET BRAVA 100% EnR” (Transénergie, 2005). Realizado por una consultora 

energética llamada “Transenergie”, la cual hizo este estudio que presentó en el 

año 2005 sobre la isla de Brava. Fueron  aportados los siguientes datos: 

- Generadores diésel: según este estudio, en la isla funcionan tres grupos 

diésel, uno de 256 kW, otro de 296 kW y el tercero de 400 kW.  

- Los datos de viento los obtuvieron de unos datos medidos por ellos que 

no se muestran en el documento. Lo mismo pasa con los datos de 

radiación. 

• “Plano energético renovável Cabo Verde” (PlanER, 2011). En este estudio 

presentado en el año 2011 y realizado por el gobierno de Cabo Verde se 

presentan lo siguiente: 

- Generadores diésel: según este estudio, en la isla funcionan cuatro 

grupos, uno de 256 kW, dos grupos de 400 kW y el cuarto de 450,4 kW. 

Este último, según el estudio, se implantó el mismo año 2011.  

- Este documento incluye los proyectos renovables que se habían 

desarrollado en las diferentes islas del archipiélago y las propuestas que 

hay para los años siguientes.  
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Se ha hecho el estudio de estos dos proyectos por separado. 

Cabe destacar que finalmente se ha decidido estudiar el proyecto del Plan energético 

de Cabo Verde ya que hay una gran diferencia entre los dos proyectos y se considera 

que los datos de este plan son más reales y precisos, además de más actuales, por 

tratarse de un estudio del año 2011.  

 

3.1 Situación energética en África 

3.1.1 Datos generales 

 

El continente africano está cruzado por la 

línea ecuatorial y los trópicos. Es el tercer 

continente más grande de la Tierra. Las 

máximas distancias son, de norte a sur, 

8050 km; y de este a oeste, 7560 km.  

La mayor parte del continente se localiza 

en el hemisferio oriental dentro de la zona 

intertropical. 

Es, en general, una enorme meseta, 

cruzada por varias cuencas, con 

elevaciones excepcionales en el norte y en 

el este. El desierto del Sáhara ocupa la 

cuarta parte del territorio. 

Hay siete principales tipos de clima en África: el clima mediterráneo (norte de 

Marruecos y Túnez y en la región de El Cabo- Sudáfrica), el clima subtropical (norte de 

África, entre la costa y el Sáhara, y en amplias zonas de Sudáfrica), el clima monzónico 

y de los vientos alisios (costa del Índico entre Madagascar, Mozambique y Somalia, y 

penetra hasta el valle del Rif), el clima tropical seco (en la mayor parte del Sáhara y en 

Figura 1. Mapa político de África 
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la costa Atlántica del sur de África), el clima tropical seco y húmedo (gran parte del 

continente en torno al ecuador), el clima ecuatorial lluvioso (centro de África, desde el 

río Congo hasta el valle del Rif) y el clima marítimo (algunas islas del Atlántico en la 

parte norte-oeste) 

 

 

3.1.2 Situación actual 

 

África sufre numerosos problemas con el suministro de electricidad, con apagones 

eléctricos frecuentes en Benín, Camerún, Costa de Marfil y Madagascar. Pero las 

poblaciones rurales del África subsahariana son las que están en la peor situación ya 

que solo el 8,4% tienen acceso a la electricidad. 

A pesar de esto, la situación energética en África actualmente es mucho mejor que en 

los años anteriores gracias al aumento de sus exportaciones y gracias también a la 

seguridad energética que proporcionan las cuestiones geopolíticas tanto es España 

como en Europa.  

África dispone de grandes recursos como, por ejemplo, el fueloil de Madagascar, las 

arenas bituminosas en la República del Congo, los molinos de viento en Cabo Verde, el 

potencial de la energía solar en Benín y la energía geotérmica del Valle del Riff. 

También disponen de reservas de petróleo y de gas natural. 
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3.2 Situación energética en Cabo verde 

3.2.1 Datos generales 

Cabo verde es un archipiélago formado por 10 islas y 13 islotes, a unos 1300 km del sur 

de canarias y a unos 500 km al oeste de Dakar (Senegal).  

El archipiélago está dividido en 2 grupos (como se puede apreciar en la Figura 2 ): 

Barlovento o grupo norte que incluyen a las islas de Santo Antão, São Vicente, Santa 

Luzia (deshabitada), São Nicolau, Sal y Boavista y Sotavento o grupo sur que incluyen a 

Maio, Santiago, Fogo y Brava. 

Las islas occidentales son relativamente altas y de relieve accidentado, mientras que 

las orientales son bajas y llanas.  

 

 

 

   

 

 

 

Figura 2. Izquierda: Posición Cabo Verde con respecto a África. Derecha: Cabo Verde 

 

La extensión total del archipiélago es de 4033 km2, algo más de la mitad de las 

Canarias y tiene una población de alrededor de medio millón de habitantes, menos de 

una cuarta parte de la población total de las Canarias. 

Sólo 4 de las 10 principales islas (Santiago, Santo Antão, Fogo y Brava) apoyan una 

producción agrícola importante, y más del 90% de los alimentos consumidos en Cabo 

Verde son importados, mientras que el agua que se consume en el país proviene de las 

plantas de desalinización de las islas. Dentro de los recursos minerales se incluyen a la 

sal y a la puzolana (una roca volcánica utilizada en la producción de cemento). 
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3.2.2 Situación económica 
 

La economía de Cabo Verde está orientada a los servicios, al comercio, al transporte y 

a los servicios públicos que representan más de 70% del PIB. Aunque casi el 70% de la 

población vive en zonas rurales, la agricultura y la pesca contribuyen sólo cerca del 9% 

del PIB. La industria ligera representa la mayor parte del resto. Aproximadamente el 

20% del PIB proviene de las remesas de los caboverdianos.  

Desde 1991, el gobierno ha aplicado políticas económicas orientadas al mercado, 

incluyendo una bienvenida abierta a los inversores extranjeros y un programa de 

privatización de gran alcance. De 1994 a 2000 se produjeron alrededor de 407.000.000 

dólares en inversiones extranjeras realizadas o previstas, de las cuales 58% fueron en 

el turismo, el 17% en la industria, 4% en infraestructura, y el 21% en la pesca y los 

servicios. 

 

3.2.3 Situación energética actual 
 

El cambio positivo en la riqueza entre la población en paralelo con el crecimiento en el 

sector turístico han contribuido a un aumento correspondiente de la demanda de 

productos derivados del petróleo, electricidad y agua desalinizada. Por lo tanto, Cabo 

Verde se enfrenta a un mayor déficit de energía que ya está obstaculizando el 

desarrollo económico y social. Aunque se han hecho considerables inversiones en los 

últimos años para hacer frente a la cada vez mayor escasez de suministro de energía, 

han fracasado en gran medida. Además de esto, las tarifas eléctricas son muy altas 

(alrededor de 0,35 euros por kWh (Brito, 2013)) y afectan al desarrollo de la economía. 

El suministro de energía de Cabo Verde proviene de cuatro fuentes principales: 

productos derivados del petróleo, el gas butano, la leña y el viento. El uso de leña se 

atribuye especialmente a las zonas rurales (para cocinar, por ejemplo) y esto hace que 

la deforestación sea evidente en el país,  siendo las islas tradicionalmente más rurales 

las más afectadas (S. Antão, S. Vicente, S. Nicolau, Santiago, Fogo y Brava). 
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Cada isla de Cabo Verde tiene su propia estación de  productos derivados del petróleo 

y su propia red eléctrica. El sistema de alimentación de electricidad se ha enfrentado a 

un crecimiento muy importante en los últimos años. Por eso, importantes programas 

de electrificación rural se han ido aplicando desde los años 90, extendiendo la red 

eléctrica a  las zonas rurales más remotas. La cobertura de electricidad de las áreas 

urbanas es de casi el 100%. 

La compañía nacional de electricidad y agua (ELECTRA) es la responsable del suministro 

de electricidad y agua desalada en Cabo Verde. ELECTRA es una empresa creada por el 

gobierno de Cabo Verde (85%) y los municipios de Cabo Verde (15%), que, bajo una 

concesión realizada en el año 2000 se le atribuye el monopolio de la distribución (y 

ahora también en la producción) de electricidad en todo el país. 

La principal central eléctrica se encuentra en la capital del país (Ciudad de Praia) con 

una potencia instalada de 38.5 MW. Esta central es seguida por la de Mindelo (18,3 

MW) y por la de Sal (9 MW). En Brava existe una única central llamada Favetal, con una 

capacidad instalada de 1,65 MW.  

En la siguiente figura se muestra la potencia y tecnología de la energía en cada una de 

las islas. 
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Figura 3. Situación eléctrica Cabo Verde 

 Fuente: (Brito, 2013) 

Como muchos otros países, Cabo Verde es muy dependiente de productos derivados 

del petróleo, los cuales tiene que importar para poder generar energía. 

Las plantas de energía en S. Vicente, Sal y Praia (Gamboa y Palmarejo) funcionan con 

fueloil. Para el resto del país, las centrales eléctricas funcionan con diésel.  

El Gobierno de Cabo Verde ha puesto en marcha un ambicioso plan para reducir la 

dependencia del país de los combustibles fósiles  a través de una mayor producción de 

energía a partir de recursos renovables. A través de la inversión del sector privado y 

proyectos apoyados por el gobierno, Cabo Verde pretende generar el 100% de 

electricidad procedente de los recursos renovables para el año 2020 (Brito, 2013). 
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En la Figura 4 se muestra el escenario del país si funcionara con un 50% de electricidad 

que procede de energías renovables: 

 

Figura 4. Escenario futuro energías renovables Cabo Verde 

FUENTE: (JoseBrito, 2012) 

Lo que en la Figura 4 se muestra, es el aumento de energía renovable que el país 

pretende obtener. 

Cabo Verde es el país africano que más aprovecha su potencial solar. A finales del año 

2010 instaló una planta solar en la isla de Sal. Fue construida por la empresa 

portuguesa Mantifer Solar. La planta ocupa 13 hectáreas y tiene una potencia de 2,5 

MW que, unida a la planta solar que ya existía en Santiago de potencia igual a 5 MW 

podrían cubrir el 4% de la demanda del país (Santana, 2010).  

En el caso de la energía eólica, se hicieron proyectos en diferentes islas para conseguir 

28 MW en total (Santiago 10 MW; S. Vicente (6 MW); Sal (8 MW) y Boa Vista (4 MW)) 

de los cuales se han conseguido todos pero con una potencia total de 25,5 MW gracias 

a la empresa Cabeólica.  

Pero, debido a la naturaleza de las energías renovables, para que Cabo Verde consiga 

ser un país 100% renovable, tendrá que generar energía excedentaria desde 240 GWh 

(almacenamiento por metano sintético) hasta 553 GWh (almacenamiento por bombeo 

hidráulico). Este exceso de energía abre la puerta a otras oportunidades como las que 

se citan a continuación: 
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- Se pueden utilizar unos 140 millones de metros cúbicos para desalar 

agua de forma barata y así volver a dar vida a la agricultura local.  

- 1,4 millones de botellas de gas para cocinar. 

Además, este exceso de energía se puede convertir en electricidad adicional para 

desalar agua, para la agricultura, y para servicios de almacenamiento en frío, lo que 

llevaría a Cabo Verde hacia un país sostenible en la economía y en la industria (Brito, 

2013). 

Según algunos estudios, el 100% de energías renovables para el año 2020 en Cabo 

Verde es posible por su alto potencial solar y eólico, pero causará grandes desafíos 

como por ejemplo, la capacidad de la red existente en cada isla, la capacidad de 

almacenamiento, altas inversiones para las plantas renovables, altos precios para 

regular la energía… pero el 100% es viable y rentable según un estudio presentado por 

Jose Brito para ECREEE (ECOWAS Centre for Renewable Energy and Energy Efficiency) 

(Brito, 2013). 
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3.3 Situación energética en Brava 
 

3.3.1 Datos generales 
 

La isla de Brava tiene un área de 67 km� con su pico más alto situado a 976 metros.  

La población en la isla de Brava en 2008 fue de 6.241 habitantes. El 58% de la 

población es menor de 24 años. El tamaño medio del núcleo familiar es de 4,3 

personas, inferior al del país que se sitúa en 4,8.  

 

  

 

 

 

 

   

 

 Figura 5.    Isla de Brava. Mapa con la población.                    Figura 6. Isla de Brava. Mapa geográfico 

 

En los últimos años, la población de Cabo Verde ha aumentado en un 16% mientras 

que en Brava ha disminuido un 10,2%. Esto es debido al proceso de emigración 

continuada de la población de Brava a otras islas. 

La economía de la isla se asienta básicamente en tres pilares: las transferencias 

económicas de la población emigrante en el extranjero, la agricultura y la pesca. 

Brava dispone del puerto de Furna, construido en 1843, que se ha convertido en la 

única plataforma insular de acceso y salida de personas y mercancías de la isla. 
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Figura 7. Puerto de Furna. Isla de Brava 

Además de tener un puerto muy pequeño, Brava es la última isla en el ranking de 

entrada de turistas que visitan Cabo Verde. Pero, aun así, la isla goza de tres 

pensiones, una posada, una residencia donde se disponen 34 camas, cuatro 

restaurantes, cuarenta y tres bares, un ciber-café y una discoteca.      

 La situación energética de Brava es similar a la descrita para Cabo Verde, y se detalla 

en el siguiente apartado. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Población: cerca de 7000 habitantes en 67 km2 con una densidad de población de 102,91 

habitantes/km2 

Geografía: es una isla perteneciente a un archipiélago de la Macaronesia, de origen volcánico. Es la 

más pequeña de las islas habitadas en Cabo Verde y pertenece al grupo de Sotavento (al sur oeste del 

archipiélago). 

Latitud: 14,84 N 

Longitud: 24,70 W 
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3.3.2 Situación actual 

3.3.2.1 Suministro 

 

Actualmente, la electricidad es proporcionada gracias a la central de Favetal con 

generadores diésel. Esta central dispone de cuatro grupos diésel: uno de 256 kW, otro 

de 450.4 kW y dos de 400 kW. La central se encuentra en la zona norte de la isla. 

El esquema de funcionamiento del sistema de la planta diésel sería el siguiente: 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Figura 8. Esquema sistema de funcionamiento planta diésel 

Además la isla disponía de un aerogenerador situado en la parte noreste de la isla que 

ofrecía 0,15 MW de potencia. Estuvo operativo durante dos años pero actualmente no 

se encuentra en funcionamiento. La turbina que se instaló en ese momento fue la 

NORDTANK de 150 kW.  

Caterpillar 256 kW 

Perkins 400 kW 

Perkins 400 kW 

Cummins 450,4 kW 

DEMANDA 

AC 

450,4 
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Figura 9. Turbina NORDTANK de 150 kW 

A partir de los distintos casos que se estudian en este proyecto, lo primero que se 

analiza son las diferencias entre los datos que nos facilitan el “PROJET BRAVA 100% 

EnR” y el “Plano energético renovável Cabo Verde”. Como se observa en la Tabla 1 el 

único grupo que es igual, referido al dato de potencia y al fabricante, es el grupo de 

256 kW. Se ha considerado que el “Plano energético renovável Cabo Verde” puede 

contar con información privilegiada, por ello se ha estudiado este caso que consta de 

cuatro grupos diésel de 256 kW, dos grupos de 400 kW y un último grupo de 450,4 kW.  

 Projet Brava 100% ENR Plan Cabo Verde 

Fabricante CATERP
ILLAR 

DEUZ
T 

DEUZT CATERPIL
LAR 

PERKINS/
STAMFO

RD 

PERKINS/
STAMFO

RD 

CUMMI
NS/ALK
MAAR 

Puesta en 
Marcha 

1997 1997 2002 1999 2008 2008 2011 

Potencia KW 256 296 400 256 400 400 450,4 

Combustible Gasoil Gasoil Gasoil Gasoil Gasoil Gasoil Gasoil 
Tabla 1. Comparación grupos diésel. “PROJET BRAVA 100% EnR” vs. “Plano energético renovável Cabo 

Verde”  

FUENTE: (PlanER, 2011) (Transénergie, 2005) 

En la figura siguiente se muestran las curvas de consumo de los grupos de 400 kW y el 

grupo de 256 kW1. 

                                                             
1 Las especificaciones del grupo de 450,4 kW no se han encontrado, por tanto se ha estimado que su 
curva de potencia sea igual a la de los grupos de 400 kW. 
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Figura 10. Curvas de consumo grupos Diésel de 256 kW y 400 kW.  

FUENTE: Anexo A, Anexo B 

Los grupos de mayor potencia normalmente son más eficientes que los de potencias 

más bajas. Por eso, la curva de consumo de los grupos mayores está notablemente por 

encima de la curva del grupo de 256 kW, mostrado en la Figura 10. 

3.3.2.2 Consumo 
 

En la Figura 11 se muestra la evolución del consumo desde el año 2008 al año 2012. 

Debido al Programa de Electrificación Rural promovido por el gobierno de Cabo Verde 

que continuó durante todo el año 2010 con el objetivo de que el 95% de los habitantes 

de Cabo Verde tuvieran electricidad al final de ese mismo año, la tendencia del 

consumo es de claro aumento. 
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Figura 11. Evolución del consumo en la isla de Brava;  

FUENTE: Elaboración propia a partir de (ELECTRA, Relátorio e contas, 2012) (ELECTRA, Relatorio e 
contas, 2011) (ELECTRA, Relatorio e contas, 2010) (ELECTRA, Relatorio e contas, 2009) (ELECTRA, 

Relatorio e contas, 2008) 

 

 

 

Figura 12. Evolución del pico de potencia máximo;  

FUENTE: Elaboración propia a partir de (ELECTRA, Relátorio e contas, 2012) (ELECTRA, Relatorio e 
contas, 2011) (ELECTRA, Relatorio e contas, 2010) (ELECTRA, Relatorio e contas, 2009) (ELECTRA, 

Relatorio e contas, 2008) 

Como se puede ver en la Figura 11 , el aumento de demanda es claro. Esto significa 

que el pico de potencia también aumenta, lo que se puede observar en la Figura 12.  

Pero a lo largo de los años, la central de Favetal también ha conseguido más 

estabilidad energética. En el año 2011 se registraron 17 apagones con un total de 1334 
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minutos de duración. En el año 2012 se registró un solo apagón de 63 minutos 

(ELECTRA, Relatorio e contas, 2011) (ELECTRA, Relátorio e contas, 2012). Esto puede 

ser debido, seguramente, a la instalación del generador diésel que se instaló en el año 

2011 con una potencia de 450,4 kW (PlanER, 2011). 

El consumo de combustible en la isla de Brava en el año 2012 fue de 691.274 litros y su 

consumo específico fue de 214,7 gr/kWh, 0.6 gr/kWh menor que en el año 2011. En el 

año 2012 el coste de combustible era 1,58 $/l (mundial, 2014) lo que supuso un 

desembolso de 1.092.212,92 $, lo que son aproximadamente 881.853 €. 

3.3.2.3 Red de distribución 
 

La red de media tensión en Brava es bastante reciente (año 2000). Hay dos líneas, una 

de 6 kV y otro de 20 kV. Consta de 18 km de línea aérea y 5,4 km de línea subterránea. 

 La distribución de baja tensión alimenta a los principales pueblos y a las dos 

estaciones de bombeo de agua potable y de riego. 

La distribución en media tensión es de la siguiente forma: 
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Figura 13. Mapa eléctrico de Brava; 

FUENTE: Elaboración propia a partir de (Transénergie, 2005) 

En la Tabla 2 se observa la diferencia entre la producción de la central y las ventas de 

la misma, por tanto se obtienen las pérdidas debidas principalmente a pérdidas en la 

distribución en la línea. 

Producción (kWh) 2.705.049 

Consumo para la producción (kWh) 17.200 

Ventas (kWh) 1.934.789 

Pérdidas (kWh) 753.060 

Tabla 2. Pérdidas de la central de Favetal;  

FUENTE: Eleboración propia a partir de (ELECTRA, Relátorio e contas, 2012) 
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Las tarifas de electricidad en Cabo Verde son definidas por la Agencia Reguladora 

(ARE). Las tarifas de electricidad y agua son el conjunto del valor unitario o fijo (tarifas) 

sobre la base que la empresa factura mensualmente a los clientes la electricidad y el 

agua que se consume en el mes previo, siguiendo las reglas que le marca el gobierno.  

 

3.4 Recursos energéticos 
 

Brava es una isla con un fuerte potencial en recursos naturales y renovables, como lo 

son el recurso eólico y el recurso solar. 

En el mapa siguiente se pueden observar los diferentes ambientes que se ven en la 

isla.  

Se observa que de los números 1-6 el ambiente es AlisioBrava, lo que significa que el 

ambiente es húmedo y frío. Y de los números 7-11 el ambiente es XeroBrava, lo que 

significa que es un ambiente más seco y árido. 

 

 

Figura 14. Mapa de ambientes de la isla de Brava 
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 FUENTE: (BRAVA, 2008) 

 

3.4.1 Recurso eólico 

El viento está fuertemente influenciado por los vientos alisios del noreste. En este tipo 

de climas, los vientos de invierno pueden llegar a ser muy violentos.  

Se han conseguido datos de viento de diferentes fuentes: 

- Una publicación de realizada por RISO proporciona los siguientes datos de otras 

islas de Cabo Verde (Transénergie, 2005): 

 Velocidad Parámetro c Parámetro k 

Praia 7,8 m/s 8,9 m/s 3,62 

Mindelo 10,4 m/s 11,7 m/s 4,02 

Sal 7,4 m/s 8,3 m/s 3,62 

Tabla 3. Tabla datos RISO  

FUENTE: RISO. “PROJET BRAVA 100% EnR” 

*Datos tomados a 30 metros de altura 

La distribución de velocidades de viento depende fuertemente de la altura de la 

medición y la rugosidad local del sitio, por lo que cualquier extrapolación en la 

isla de Brava es poco fiable. Pero desde un punto de vista cualitativo, se puede 

concluir que el recurso eólico es importante en Cabo Verde. 
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- Otra fuente de datos es la que aporta la NASA (NASA). En este caso nos dan 

valores medios mensuales 

 

Figura 15. Velocidad del viento mensual 

 FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la NASA (NASA) 

*Datos de satélite a 10 metros de altura.   

 

- Otra fuente de la que se ha sacado información de datos de viento en la isla es 

de un estudio hecho por ECREEE (ECOWAS Centre for Renewable Energy and 

Energy Eficency) para la empresa GEF (Global Environment Facility), el cual 

aporta los datos de viento de la isla de Brava que están disponibles gracias al 

aerogenerador que funcionó en la isla durante dos años anteriormente descrito 

y que después dejó de funcionar. Este aerogenerador fue instalado gracias a la 

cooperación alemana en 1996. 

Por tanto, se disponen de los siguientes datos de viento de los años 1997 y 

1998, los años que estuvo operativo el aerogenerador. Estos datos son 

mostrados en la Figura 16. 
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*Los datos de viento utilizados en este proyecto son el resultado de la media 

ponderada de los datos aportados.  

 

Figura 16. Datos de viento 1997, 1998 y promedio de los dos años 

FUENTE: Elaboración propia a partir de (Facility, 2012) 

 

 

3.4.2 Recurso solar 

Cabo Verde cuenta con  una estación húmeda (con lluvias) de Julio a Octubre y otra 

seca de Noviembre a Junio. Entre Agosto y Septiembre se obtiene entre el 60% y el 

80% de la cantidad anual de lluvias.  

Las islas situadas en el norte del archipiélago son las que menos precipitación 

presentan (Sal y Boa Vista). Las más lluviosas son: Fogo, Santiago, Brava y S. Antao. El 

resto de las islas presentan condiciones intermedias. 

En las islas de Cabo Verde el clima varía de templado a tropical. En comparación con el 

clima árido de todo Cabo Verde, la isla de Brava goza de un clima húmedo.  

De la misma forma que en el recurso eólico, hemos encontrado diferentes fuentes de 

datos de irradiación de la isla.  
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- Los datos que se exponen a continuación son los valores medios de la radiación 

solar global medidos por las estaciones meteorológicas de Praia y Mindelo. 

 

 Praia Mindelo 

Mini (Diciembre) 4,5 kWh/�� (al día) 4,4 kWh/�� (al día) 

Maxi (Abril) 7,8 kWh/�� (al día) 7,9 kWh/�� (al día) 

Media 6,2 kWh/�� (al día) 6,3 kWh/�� (al día) 

Tabla 4. Radiación solar de las estaciones meteorológicas de Praia y Mindelo  

FUENTE: ADEME. “PROJET BRAVA 100% EnR” 

 

A partir de estos datos, se tiene en cuenta que la cubierta de nubes que tiene 

Brava particularmente pesada equivaldrá a un 15% menos de radiación solar 

sobre los datos obtenidos en las estaciones de Praia y Mindelo. Por tanto, se 

estima que el recurso solar es de alrededor de 5,5 kWh / m2 por día. 

 

 

Figura 17. Irradiación solar mensual en Brava 

 FUENTE: “PROJET BRAVA 100% EnR” .ADEME 

 

- Como en el caso del recurso eólico, se han obtenido los datos que facilita la 

NASA de valores medios mensuales solares (NASA) y son lo que se muestran en 

la siguiente figura.  
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Figura 18. Datos radiación solar mensual. 

FUENTE: Elaboración propia a partir de (NASA) 

Puesto que no se dispone de datos de radiación medidos para la isla de Brava, los 

datos utilizados en el proyecto son los que aporta la NASA. 

3.5 Caracterización de la demanda 

3.5.1 Descripción de los consumos 
 

La estimación de los consumos de electricidad para cada uno de los diferentes usos 

que se dan en la isla se ha realizado siguiendo los siguientes supuestos, tomados del 

proyecto presentado por “PROJET BRAVA 100% EnR”: 

- El bombeo se consigue mediante un conjunto de bombas de potencia igual a 

150 kW, funcionando 7 horas al día durante todos los días de la semana, con un 

consumo total de 273000 kWh/año. 

- La iluminación residencial se distribuye entre 1000 hogares conectados al 

sistema de distribución pública, cada casa tiene 3 lámparas de 60 W cada una 

que funcionan 4 horas al día con un consumo total de 262800 kWh/año. 
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- El alumbrado público se compone de 434 puntos de luz de 125 W cada uno que 

funcionan 12 horas por la noche, con un consumo total de 651000 kWh/año. 

- Los equipos de frío como la nevera se disponen entre los 1000 hogares, con 

una nevera cada hogar que consume continuamente 50 Wh lo que se traduce 

como un consumo de 438.000 kWh/año. 

- Por último, las actividades económicas como la pesca, las cafeterías, los 

hoteles, los restaurantes, etc., se estima que cada uno consume 

constantemente 43 kW lo que resulta un consumo de 376.680 kWh/año. 

Cabe destacar que hay acciones de gestión de la demanda, en paralelo con las energías 

renovables, que son aquellas acciones que reducen el consumo anual y suavizan la 

curva de potencia máxima diaria. Estas acciones pueden ser, por ejemplo: 

- Iluminación (Público y privada, utilización de lámparas de bajo consumo) 

- Cadena de frío, utilizar neveras que consuman menos (por lo menos A+) 

- Agua, utilización de pestañas específicas reduciendo el flujo, la mejora del 

sistema de bombeo cambiando las horas de bombeo 

- Potencia de pico, creación de una tarifa de día y de noche 

- El desarrollo de la conciencia del usuario final para el uso racional de la energía 

 

3.5.2 Perfil horario medio 
 

No se dispone de datos de consumo pero sí se dispone de la estimación del perfil 

horario medio de demanda en la isla de Brava, tal y como se muestra en la siguiente 

figura: 
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Figura 19. Perfil horario medio de las curvas de carga. Días típicos 

FUENTE: Elaboración propia a partir de (Transénergie, 2005) 

                                             

Durante los días de la semana hay tres picos de carga: de 3h a 5h que corresponde al 

uso del bombeo de agua; de 12h a 13h, que corresponde a la hora del almuerzo; y de 

19h a 22h que corresponde a la hora de la cena.   

Estos valores se han estimado a partir de la siguiente repartición de la demanda: 
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Figura 20. Repartición de la demanda en la isla de Brava 

 FUENTE: Elaboración propia a partir de ADEME (Transénergie, 2005) 

 

3.5.3 Valores medios mensuales 
 

Los valores medios mensuales de consumo si bien se han solicitado a las entidades 

involucradas (ELECTRA y ECREEE) pero no se ha obtenido respuesta satisfactoria por lo 

que se considera que el consumo medio calculado no experimenta variaciones a lo 

largo del año. 

3.5.4 Valores medios anuales 
 

Como se ha citado en el apartado 3.3.2 y concretamente en la Figura 11, se define el 

consumo que ha habido hasta ahora y la estimación para los próximos años. 

La tendencia del consumo va en aumento en contraposición a un descenso de la 

población. Esto se traduce en una mejora de la calidad de vida de los habitantes de la 

isla que deciden quedarse. 

En el informe de cuentas de Electra del año 2012 (ELECTRA, Relátorio e contas, 2012), 

el consumo pico fue de 614 kW. 
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CAPITULO 4. METODOLOGÍA UTILIZADA 

La metodología utilizada es la siguiente: 

- Se parte del análisis de la situación existente en la isla de Brava. Se hace un 

estudio de la situación de abastecimiento  actual de la isla para poder conocer 

el coste de la energía que genera este sistema a día de hoy. 

- Se analiza la configuración propuesta por el Plan de Energías Renovables de 

Cabo Verde. Para ello se añaden los proyectos eólico y solar que forman parte 

de este plan y se analizan sus resultados. 

- Se analiza cuál es la configuración óptima, según nuestro criterio, con los datos 

disponibles. Con la información disponible se crea un sistema óptimo el cual 

tenga por objetivo minimizar el coste de la energía. Además, se eligen los 

aerogeneradores que se utilizarán para conseguir este sistema óptimo. 

- Para la realización de este proyecto se ha utilizado un programa informático 

llamado HOMER Energy. HOMER es un modelo de optimización para sistemas 

de potencia distribuida que simplifica la tarea de evaluación de diseños tanto 

de sistemas de energía fuera de la red como conectados a la red para una 

variedad de aplicaciones.  
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CAPITULO 5.  Situación actual: sólo planta diésel 

La situación actual de generación eléctrica en la isla de Brava es un sistema formado 

por cuatro grupos diésel sin ningún tipo de generación eléctrica renovable, tal y como 

se ha descrito en el apartado 3.3.2. 

El sistema se describe en detalle a continuación. 

5.1 Modelado de los componentes: grupos electrógenos  

Para un mejor entendimiento de cómo se ha utilizado HOMER, se va a explicar el 

modelado de los componentes en el programa. 

5.1.1 Parámetros de funcionamiento 

Carga mínima del grupo. La eficiencia de los grupos disminuye a bajas  potencias y, 

además, se suele considerar que el funcionamiento de los grupos en la zona de baja 

carga disminuye su vida útil, por lo que normalmente se limita la carga mínima de 

estos equipos. En este diseño se ha seleccionado un valor del 30% para la carga 

mínima, como compromiso entre este efecto y el aprovechamiento del mayor rango 

posible de utilización del componente. 

Horas de vida útil. En este caso, hemos tomado el valor de 40000 horas para todos los 

grupos presentes en el proyecto excepto para el grupo de 256kW, que se ha tomado el 

valor de 35000 horas. 

Parámetros de coste de los grupos 

Costes. El coste de los grupos varía con el tamaño. Si se tiene un generador en mente, 

se puede introducir su tamaño y su coste correspondiente.  

Para todos los generadores utilizados, se ha estimado que el precio inicial sea de 

266,67 $/kW, el coste de reemplazamiento de 213,33 $/kW y el coste de operación y 

mantenimiento sea de 0,01 $/h-kW. 

Tamaños a considerar. En esta tabla se escriben los tamaños de generador que se 

quiere que el programa considere para buscar el sistema óptimo. Se usa la información 

que se ingresa en la tabla de costes para calcular los gastos de cada tamaño de 

generador e  interpolar y extrapolar según sea necesario. 
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Los tamaños que se han considerado para este proyecto se corresponden con el 

tamaño de los grupos existentes, es decir, un grupo de 256 kW, otros dos grupos de 

400 kW y un último grupo de 450,4 kW. 

5.1.2 Curva de eficiencia  

Gracias a las hojas de especificaciones (Anexo A y Anexo B) de los grupos electrógenos 

que se utilizan en la isla, tenemos los datos de consumo de cada uno de los grupos 

como se ha citado anteriormente en el apartado 3.3.2.1. 

Al introducir estos datos en el programa, se obtiene la curva de eficiencia de cada uno 

de ellos. Estas curvas se muestran en las siguientes figuras: 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Curva eficiencia grupo diésel 256 kW 

FUENTE: Datos sacados de HOMER a partir de ANEXO A 

 

 

 

 

 

Figura 22. Curva eficiencia grupos 400 kW y 450,4 kW  

FUENTE: Datos sacados de HOMER a partir de ANEXO B 
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Como puede observarse, los grupos de mayor potencia resultan ser más eficientes que 

los de menor potencia. 

5.1.3 Coste del combustible 

Es sabido que el factor económico en cualquier proyecto de ingeniería es importante. 

La configuración óptima final se elige en función del coste del sistema. 

El coste del combustible diésel se ha considerado en 1,58 $/L (mundial, 2014). 

5.1.4 Parámetros del sistema 

Reserva de operación. Es el superávit de capacidad operativa que asegura el 

suministro de electricidad confiable incluso si la demanda aumenta repentinamente o 

la salida de energía renovable (en el caso de que haya) disminuye de repente.  

Se define la cantidad necesaria de reserva de funcionamiento utilizando cuatro 

entradas, dos relacionados con la variabilidad de la carga eléctrica y dos relacionados 

con la variabilidad de la energía renovable. 

Para este parámetro se ha tomado el valor del 10%, es decir, que el sistema, cuando 

está en funcionamiento, debe tener disponibles, además de la potencia de demanda 

en ese momento, un 10% más de su valor. De esta forma se asegura la cobertura de la 

demanda durante todas las horas del año. 

Se calcula con la siguiente ecuación: 

 

����,
� = ���� · �����,
� +	�������� · �����,
� +	���� · �����,
� +		����� · ���  

 

Donde: 

����,
� = reserva operativa necesaria en el bus de corriente alterna. 

����  = es el porcentaje, en tanto por uno, de la reserva de operación. Es decir, si en la         
reserva de operación hemos puesto un 10%, este dato será 1,1. 
�����,
� = es la carga primaria promedio por hora en corriente alterna 

�������� = es el porcentaje, en tanto por uno, del pico de la demanda. 

���� = es el porcentaje, en tanto por uno, de la fracción de energía eólica. 
�����,
� = es la salida de energía eólica promedio por hora. 

����� = es el porcentaje, en tanto por uno, de la fracción de energía solar. 
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��� = es la salida de energía solar promedio por hora. 
 
Para el caso actual, el tercer y cuarto término toman el valor de cero ya que no 

tenemos generación eólica ni solar en este primer caso; posteriormente, en los 

siguientes casos en los que sí se añade generación renovable, estos términos serán 

tenidos en cuenta.  

5.2 Modelado del consumo 

A la hora de modelar el consumo se han utilizado los datos descritos en el apartado 

3.5.  

La carga principal es la carga eléctrica que debe cumplirse para evitar que exista 

demanda insatisfecha. Para cada hora del año, se despachan los componentes 

productores de energía del sistema para servir a la carga primaria total. 

Base de datos. La base de datos es el conjunto de 8760 valores que representan la 

demanda eléctrica promedio, expresada en kW, por cada hora del año. 

Hay dos formas de crear la base de datos: se utiliza para sintetizar los datos, o se 

puede importar desde un archivo de datos externo. 

En nuestro caso se han sintetizado los datos y la demanda para el perfil que se ha 

utilizado ha sido la descrita en el apartado 3.5.2 y que se vuelven a mostrar en el 

siguiente gráfico: 
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Figura 23. Perfil horario medio de las curvas de carga. Días típicos 

FUENTE: Elaboración propia a partir de (Transénergie, 2005) 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Perfiles horarios de demanda. Derecha: día laboral; Izquierda: día fin de semana 

 FUENTE: HOMER Energy, a partir de datos (Transénergie, 2005) 

 

En la Figura 24 se muestran los perfiles resultantes según los datos de demanda 

introducidos. 

Los datos de demanda que se han utilizado son los mostrados en la Figura 19 mostrada 

en el apartado 3.5.2. (Transénergie, 2005), los cuales resultan en una media anual de 

5460 kWh/día. Pero el dato de consumo medio anual que tomará en el análisis de 
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sensibilidad, será el valor de la demanda que corresponde al año de estudio (2012, 

2015 o 2020), los cuales se muestran en la Figura 11. 

 

5.3 Parámetros económicos 

Coste del combustible. En este caso diésel. El precio que se ha considerado para este 

estudio toma el valor de 1,58 $/L (mundial, 2014). 

Tasa de interés anual. Es un monto de dinero que se cobra sobre una deuda prestada. 

La tasa de interés anual en nuestro caso es del 6%. La tasa de interés anual que se 

encontró fue del 8,5 %/año, pero se ha estimado que este valor es alto actualmente, 

ya que los tipos de interés han bajado. (JoseBrito, 2012) 

Vida útil del proyecto. Es la duración de tiempo sobre el cual se producen los costes 

del sistema. Se utiliza este dato para calcular el coste de reposición anual y el coste de 

capital anual de cada componente, así como el coste actual neto total del sistema. 

La vida útil de este proyecto es de 25 años ya que este es el valor que se suele 

considerar en este tipo de proyectos.  

5.4 Funcionamiento del sistema 

Como se ha descrito anteriormente, los tres criterios que se utilizan con la herramienta 

HOMER para determinar el funcionamiento de los grupos electrógenos son los 

siguientes: 

1. Capacidad operativa o reserva de operación, es decir, los grupos siempre 

tienen que generar energía para abastecer la potencia de demanda en un 

momento y además, el 10% más del valor de la potencia de demanda en ese 

mismo momento.  

2. De las combinaciones posibles entre grupos electrógenos, se selecciona la de 

menor consumo, que suelen ser una combinación en la que los grupos de 

mayor potencia funcionen más horas ya que suelen ser más eficientes. 
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3. Potencia mínima que indica que por debajo de la potencia elegida el grupo 

diésel no puede trabajar. Como se ha explicado anteriormente, ninguno de los 

grupos de este sistema podrá trabajar por debajo del 30% de su potencia 

nominal por sugerencia del fabricante. 

Según estos criterios, los cuatro grupos diésel presentes en la isla funcionan de la 

siguiente manera: 

 

Figura 25. Funcionamiento grupos diésel en HOMER 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En la Figura 25 se muestran las dos rectas de consumo de los grupos diésel de la isla 

según las especificaciones del fabricante. Como se observa, el grupo de 256 kW 

siempre consume más que los demás grupos por lo que, de acuerdo con el segundo 

criterio, este grupo no se utilizará a menos que sea estrictamente necesario (cuando la 

potencia de demanda sea menor de 120 kW). 

La línea vertical verde se obtiene gracias a la potencia mínima. Se ha estimado que 

esta potencia mínima para el grupo de 400 kW sea del 30%. Por tanto, el grupo de 400 

kW no puede funcionar cuando la demanda sea menor de 120 kW. En estos casos, 

entrará en funcionamiento el grupo de 256 kW.  
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Figura 26. Funcionamiento grupos diésel dependiendo de la demanda 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En la Figura 26 se observa el funcionamiento de los grupos diésel en función de la 

demanda que haya en cada momento. Si la potencia está por debajo de 120 kW, como 

se ha dicho antes, funcionaría el grupo de 256 kW. Si la potencia es mayor de 120 kW, 

el grupo que entra en funcionamiento sería uno de potencia 400 kW (y el de 256 kW se 

apaga). Cuando la demanda aumenta, y sabiendo que el sistema debe generar además 

de la potencia de demanda, el valor de la reserva de operación, en demandas altas 

entraría el grupo de 450,4 kW para abastecerla. Para demandas muy elevadas (412kW 

– 530 kW), funcionarían los dos grupos de 400 kW a la vez.  
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5.5 Resultados 

Resultados 
Grupo 

256 kW 

Grupo 

400 kW 

Grupo 

400 kW 

Grupo 

450,4 kW 

Horas equivalentes (hora/año) 1,23 5.264 502 858 

Vida operacional (año) 11.667 4,52 21,8 34,5 

Factor de capacidad 0,0140% 60,1% 5,73% 9,91% 

Coste fijo de generación ($/h) 16 15,7 15,7 16,5 

Coste marginal de generación ($/kWh) 0,403 0,371 0,371 0,371 

Coste total de generación ($/kWh) 16,403 16,071 16,071 16,871 

Producción eléctrica (kWh/año) 314 2.105.687 200.859 390.911 

Mínimo de salida eléctrica (kW) 98,2 120 120 364 

Máximo de salida eléctrica (kW) 109 400 305 409 

Consumo de combustible (L/año) 102 539.993 56.562 97.778 

Eficiencia eléctrica 31,1% 39,6% 36,1% 40,6% 

 

Tabla 5. Resultados HOMER Sistema sólo grupos diésel 

Por los criterios de funcionamiento de los grupos diésel descritos anteriormente, se  

analizan los resultados en base a éstos. 

Existe una gran diferencia entre el grupo de 256 kW y el grupo que más trabaja, uno de 

400 kW. Por el criterio de reserva de operación se ha considerado que los grupos no 

puedan trabajar por debajo del 30% de su potencia nominal, por lo que este criterio 

limita al grupo de 400 kW a trabajar con demandas mayores de 120 kW. Por tanto, 

para las demandas más pequeñas funciona el grupo de 256 kW, cuya potencia límite 

estará en 76,8 kW. 

Los dos grupos de 400 kW deberán reemplazarse, uno en el año 5 y otro en el año 22. 

Esto afectará al coste total del sistema durante los 25 años. 

El factor de capacidad indica el cociente entre la energía real que produce el generador 

en un periodo de tiempo (generalmente anual) y la energía que produciría si hubiera 

trabajado a plena carga durante ese mismo periodo. Por tanto, el grupo que tenga 
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mayor factor de capacidad será aquel que trabaje más tiempo al año, como ocurre con 

el grupo de 400 kW. 

El coste de generación total de cada uno de los grupos es alto en comparación con el 

precio unitario que generan las energías renovables, lo cual se podrá observar más 

adelante. 

Con respecto a la producción eléctrica de cada uno de los grupos, se observa que el 

grupo que más trabaja es el que toma el valor más grande. 

De la misma forma ocurre con el consumo de combustible, el grupo que más consume 

es aquel que más produce al año.  

Como se observa, el máximo de salida eléctrica que cada uno de los grupos puede 

aportar sólo lo completa al 100% el grupo de 400 kW, igualando este máximo a su 

potencia nominal. El mínimo, por ser criterio de funcionamiento del sistema, será el 30 

% de su potencia nominal. En el caso del grupo de 256 kW, el mínimo que salida 

eléctrica que aporta al sistema es mayor que el 30% de su potencia nominal, lo que 

significa que la potencia de demanda no baja de 98,2 kW. 

 

 

 

 

El coste de la energía del sistema actual, formado sólo por generadores 

diésel, es de 0,439 $/kWh. El objetivo de este proyecto es minimizar este 

coste. 
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Figura 27. Generación de energía de los generadores diésel al año. 

FUENTE: elaboración propia a partir de los resultados de HOMER. 

La Figura 27 muestra la participación de cada uno de los grupos en el sistema. El grupo 

de 400 kW es el que más energía genera al año. 

5.6 Validación de los resultados 

Estos resultados se han comparado con los datos que ofrece Electra en su informe de 

administración del año 2012 (ELECTRA, Relátorio e contas, 2012). Según Electra, el 

consumo de combustible ese año fue de 691.274 L. El total de consumo de 

combustible en nuestro sistema es de 694.436 L /año. El error no es demasiado grande 

por lo que se ha decido seguir adelante con esta configuración. 

Es importante saber que no se tiene disponible toda la información de la que dispone 

Electra para realizar el estudio, por lo que siempre habrá una pequeña diferencia con 

la realidad mostrada por la compañía. 
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CAPÍTULO 6.  “Plano energético renovável Cabo Verde” 

Como se ha descrito en el CAPITULO 3, se han estudiado dos proyectos propuestos 

para la isla de Brava.  

De los dos presentados, se ha decidido estudiar sólo éste por diversas razones. Una de 

ellas es la actualidad del documento, es decir, es un estudio presentado el año 2011. 

Otra de las razones es que se considera que este plan refleja más la realidad de la isla, 

ya que está hecho por su propio gobierno el cual tiene a su disposición todos los datos 

necesarios para realizar este proyecto. 

Este estudio asegura que la isla funciona actualmente con cuatro generadores diésel: 

uno de 256 kW, dos grupos de 400 kW y el cuarto de 450,4 kW. El funcionamiento de 

estos grupos se ha descrito en detalle en el apartado 5.4. 

Además de describir el funcionamiento actual de generación a partir de combustibles 

fósiles, se describen dos proyectos renovables, uno eólico y el otro solar. Estos 

proyectos son la novedad respecto al análisis anterior. En este capítulo se 

desarrollarán proyectos de energías renovables y se podrá apreciar el efecto que tiene 

sobre el coste de la energía. 

6.1 Proyecto eólico 

6.1.1 Modelado de los componentes: generador eólico 

A la hora de modelar el generador eólico en HOMER se tienen en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Tipo de aerogenerador. Según este proyecto, el aerogenerador elegido para implantar 

en la isla es el Vestas V-52 de 850 kW (PlanER, 2011). 

Propiedades del aerogenerador.  En esta sección se muestra la curva característica de 

los aerogeneradores. La curva más importante es la curva de potencia, que especifica 

la potencia de las turbinas en un rango de velocidades de viento. Al crear un nuevo 

aerogenerador, se debe introducir la curva de correspondiente al aerogenerador 

deseado. La curva de potencia se obtiene de las especificaciones que facilita el 

fabricante (ANEXO C), en este caso Vestas.  



52 
   
  

 

Figura 28. Curva de potencia del aerogenerador Vestas V-52 850 kW 

FUENTE: Elaboración propia a partir de especificaciones ANEXO C 

Costes. Para este apartado hay que tener en cuenta que el coste de capital es el precio 

de compra inicial, el coste de reemplazo es el coste de sustitución del aerogenerador al 

final de su vida útil (es relevante sólo si la vida útil del proyecto excede la duración de 

la turbina de viento), y el coste de operación y mantenimiento es el coste anual de 

operación y mantenimiento del aerogenerador (normalmente alrededor del 2% del 

coste de capital). 

Los costes de capital, reemplazamiento y de operación y mantenimiento (O&M) son 

los siguientes: 

� Coste de capital: 2152902 $  

� Coste de reemplazamiento: 2000000 $ (aunque la vida útil del aerogenerador 

es de 25 años y la vida del proyecto también, se podría considerar que este 

valor es de 0 $ ya que se espera que no se va a reemplazar) 

� Coste de O&M: 37594 $/año  

*Estos datos de costes se han obtenido del “Plano energético renovável Cabo Verde” 

(PlanER, 2011). 
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Tamaños a considerar. En esta tabla se debe introducir el número de aerogeneradores 

que se quiere que HOMER considere para buscar el sistema óptimo. Según este 

proyecto, la propuesta que hace es la de la implantación de 7 aerogeneradores Vestas 

V-52 850 kW, pero se ha propuesto además que el programa considere de 0 a 7 

aerogeneradores, para determinar el sistema óptimo (PlanER, 2011). 

Vida útil.  Es el número de años que se espera que el aerogenerador dure antes de que 

se requiera su sustitución. La vida útil del aerogenerador propuesto se ha estimado en 

25 años. 

Altura de buje. Es la altura desde el suelo hasta el centro del rotor. La altura del buje 

se ha estimado en 44 metros. Este dato se ha obtenido gracias a las especificaciones 

del aerogenerador (Anexo C). Las posibilidades que existen son las siguientes: 40 m, 44 

m, 49 m, 55 m, 60 m, 65 m, 74 m y 86 m. De las diferentes alturas que nos 

proporcionan se ha escogido la de 44 metros por considerarse una altura oportuna 

para el emplazamiento, ya que el transporte a la isla es difícil por las infraestructuras 

que tiene y por tanto será más fácil introducir un aerogenerador más pequeño en 

tamaño. 

6.1.2 Recurso eólico 

Se utiliza para describir el recurso eólico disponible y, a partir de ellos, calcular la salida 

de energía del aerogenerador cada hora del año. 

Base de datos. Hay dos formas de crear la base de datos: se puede utilizar HOMER 

para sintetizar los datos, o se pueden importar desde un archivo ajeno al programa 

(siempre en datos horarios). 

En este caso se ha utilizado para sintetizar los datos. De esta manera se deben de 

introducir los valores de velocidad media del viento de los doce meses del año. Estos 

datos son los siguientes: 
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Mes Velocidad del viento (m/s) 

Enero 7,68 

Febrero 5,91 

Marzo 7,395 

Abril 7,65 

Mayo 7,9 

Junio 7,145 

Julio 6,56 

Agosto 6,61 

Septiembre 7,405 

Octubre 7,02 

Noviembre 6,585 

Diciembre 9,06 

Tabla 6. Datos eólicos  

*Estos datos se han obtenido a partir de una media de unos datos medidos en la isla 

de brava en los años 1997 y 1998 por la cooperación germana que instaló en 1996 una 

turbina en esta isla (Facility, 2012) y que se muestran en la gráfica de la Figura 16. 

Altitud. La altitud sobre el nivel del mar, en metros. El emplazamiento donde se ha 

pensado poner el parque eólico es cerca del puerto de Furna por las malas condiciones 

de transporte que existen en la isla. La altitud sobre el nivel del mar es de 125 metros. 

(Facility, 2012). Las líneas de nivel del emplazamiento se muestran en las siguientes 

figuras. 
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Figura 29. Mapa topográfico de Brava 

FUENTE: Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Mapa topográfico de Brava. Detalle puerto de Furna  

FUENTE: Google Maps 

 

Altura del anemómetro. La altura sobre el suelo en el que se midieron los datos de 

velocidad de viento. La altura del anemómetro es de 24,5 metros. (Facility, 2012) 
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Weibull k. Medida de distribución de velocidades de viento a largo plazo. Este 

parámetro toma el valor de 3,75. (Facility, 2012) 

6.2 Proyecto solar 

6.2.1 Modelado de componentes: generador fotovoltaico 

A la hora de modelar el generador fotovoltaico se tienen en cuenta los siguientes 

parámetros: 

Coste del generador fotovoltaico. El coste del generador fotovoltaico varía con el 

tamaño. Por tanto, normalmente en la tabla de costes sólo se requiere una fila ya que 

los costes de fotovoltaica se suponen lineales con el tamaño.  

Los datos de coste se han obtenido del “Plano energético renovável Cabo Verde” 

(PlanER, 2011) y son los siguientes: 

� Coste de capital: 4055 $/kW 

� Coste de reemplazamiento: 0 $/kW (ya que la vida útil de las generador 

fotovoltaico es igual a la vida del proyecto, por lo que se considera que no se 

van a reemplazar) 

� Coste de operación y mantenimiento: 47 $/kW - año 

Tamaño a considerar. En esta tabla se escriben todos los tamaños del generador 

fotovoltaico que se quiera para que se encuentre el sistema óptimo. El tamaño 

propuesto por este proyecto es de 1 MW, pero se han puesto diferentes tamaños 

(Desde 0 kW hasta 1 MW) a considerar para conseguir el sistema óptimo (PlanER, 

2011) 

Tiempo de vida del generador fotovoltaico. El número de años que durarán los 

paneles fotovoltaicos. El tiempo estimado es de 25 años. 

Reducción de potencia. Es el factor que determina las condiciones de funcionamiento 

reales del sistema en comparación con las condiciones ideales.  
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Este factor depende a su vez de otros tales como la suciedad de los paneles, pérdidas 

en el  cableado, sombreado, cubierta de nieve, envejecimiento… Se ha tomado el valor 

que aparece por defecto: 90%.  

Pendiente (en grados). La pendiente es el ángulo en el cual se montan los paneles con 

respecto a la horizontal. Una inclinación de 0° corresponde a la horizontal y 90° 

corresponde a la vertical. Se ha estimado este dato a partir de los datos de latitud 

(apartado 3.3.1). Por tanto este dato se aproxima a 15 °. 

Acimut. El acimut es la dirección hacia la cual se orientan los paneles fotovoltaicos. Si 

el emplazamiento se encuentra en el sur el acimut es de 0°, si se encuentra en el este 

es de -90 °, si se encuentra en el oeste es 90 ° y si se encuentra al norte es 180°. En 

nuestro caso este dato es igual a 0. 

Reflectividad del suelo. La reflectividad del suelo (también llamada albedo) es la 

fracción de radiación solar incidente en el suelo que se refleja. Un valor típico para las 

áreas cubiertas de hierba es 20. En nuestro caso se ha estimado un albedo de 20. 

Para facilitar este caso, se ha decidido no tener ningún seguimiento de los paneles 

fotovoltaicos, es decir, los paneles están montados con una pendiente y un acimut 

fijos. Es el caso más simple y más común. 

Además hay que considerar el efecto de la temperatura ambiente utilizada para 

calcular la temperatura de la célula fotovoltaica.  

Los valores de temperatura obtenidos se muestran en la siguiente figura (NASA): 
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Figura 31. Temperatura a lo largo del año en la isla de Brava  

FUENTE: Elaboración propia a partir de (NASA) 

 

Los factores de temperatura que afectan a la productividad de energía son los 

siguientes: 

Coeficiente de temperatura. El coeficiente de temperatura indica en qué medida 

cambia el comportamiento del módulo a diferentes temperaturas de la célula, es decir, 

de cómo la temperatura de la célula depende fuertemente de la potencia. Nos indica la 

pérdida porcentual de potencia de salida del módulo por cada grado por encima de los 

25ºC que aumenta la temperatura del generador fotovoltaico. Por lo tanto cuanto 

menor sea, mucho mejor. 

Es un número negativo porque la potencia disminuye con el aumento de temperatura 

de la célula. Los fabricantes de los módulos fotovoltaicos generalmente proporcionan 

este coeficiente en sus folletos de productos como el coeficiente de temperatura de 

alimentación o el máximo coeficiente de temperatura. Este dato es de -0,5 %/°C2 

                                                             
2
 Dato obtenido de las características de un módulo fotovoltaico tipo. 
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Temperatura nominal de la célula. La temperatura nominal de la célula es la 

temperatura de la superficie del módulo que  alcanzaría si se expusiera a 0. 8 kW/m2 

de radiación solar, a una temperatura ambiente de 20° C y a una velocidad del viento 

de 1 m/s. La temperatura nominal de célula proporciona una medida de cómo la 

temperatura de la célula del PV (la temperatura de la superficie de la célula 

fotovoltaica) varía con la temperatura y la radiación solar. Este dato se ha estimado en 

47 °C3.  

Eficiencia en condiciones estándar de prueba. La eficiencia con la cual la célula 

fotovoltaica convierte la luz solar en electricidad en su punto de potencia máxima bajo 

condiciones estándar de prueba. En nuestro caso se ha estimado un valor del 13%. 

 

 

6.2.2 Recurso solar 

Para calcular la energía que producen los módulos fotovoltaicos, se utilizan los 

siguientes parámetros: 

Latitud. La longitud y latitud de nuestro emplazamiento se ha citado anteriormente en 

el apartado 3.3.1. Por lo tanto, toma el valor de 14,84 °. 

Base de datos. En este caso, como en el eólico, se ha utilizado para sintetizar los datos, 

los cuales han sido obtenidos de la página web de la NASA (NASA) y son los siguientes: 

 

 

 

 

 

                                                             
3
 Dato obtenido de las características de un módulo fotovoltaico tipo. 
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Mes Radiación (kWh/m2 /d) 

Enero 5,22 

Febrero 5,9 

Marzo 6,78 

Abril 7,13 

Mayo 7,08 

Junio 6,71 

Julio 6,44 

Agosto 6,36 

Septiembre 6,09 

Octubre 5,7 

Noviembre 5,12 

Diciembre 4,87 

Tabla 7. Datos mensuales de radiación  

FUENTE: (NASA) 

6.3 Optimización 

Para la optimización de este proyecto, se ha considerado que el coste del diésel sea de 

1,58 $/L. Además, como se ha dicho anteriormente en el apartado 3.3.2.2, el consumo 

es variable a lo largo de los años y en este caso se considera un consumo de 9315 

kWh/d, por ser un proyecto de futuro para el año 2020 y, por tanto, deberá abastecer 

la demanda de ese año. 

La dificultad de saber qué proporción de eólica, fotovoltaica y diésel es la más 

apropiada, todo ello manteniendo la calidad de suministro y al menor coste hace que 

se haya extendido el espacio de búsqueda en los tamaños de fotovoltaica y eólica 

hasta llegar a una configuración óptima y conservando el mismo aerogenerador usado 

en el Plan de energías renovables de Cabo Verde 

En la Figura 32 se muestra cómo va disminuyendo el precio de la energía a medida que 

se añaden aerogeneradores, hasta que vuelve a subir, identificando así el óptimo.  
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Figura 32. Comportamiento precio energía VS configuración del sistema  

FUENTE: Elaboración  propia a partir de resultados HOMER Energy 

 

El resultado óptimo es una configuración compuesta por dos aerogeneradores Vestas 

V-52 850 kW y los generadores diésel existentes. Como se aprecia, la energía solar no 

está dentro de esta configuración. Esto es debido al alto precio del generador 

fotovoltaico que propone el Plan renovable de Cabo Verde. 

A continuación se va a analizar la configuración propuesta. 

En la tabla que se presenta a continuación se especifica la producción de energía 

eléctrica que aporta cada componente del sistema: 
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Producción kWh/año % 

Aerogeneradores 5399446 88 

Caterpillar 256 kW 166966 3 

Perkins 400 kW 426745 7 

Perkins 400 kW 50946 1 

Cummins 450,4 kW 80652 1 

Total 6125350 100 

Tabla 8. Producción anual por componente. Sistema eólico-diésel 

La mayor parte de la producción es debida a los aerogeneradores. En zonas de baja 

carga el grupo diésel de 256 kW entregará la potencia que se demanda y será la eólica 

la que tendrá que reducir. 

A continuación se van a analizar los resultados de los componentes del sistema.  

6.3.1 Resultados: grupos electrógenos  

Resultados Grupo 256 

kW 

Grupo 400 

kW 

Grupo 400 

kW 

Grupo 

450,4 kW 

Horas equivalentes (hora/año) 652 1067 129 179 

Vida operacional (año) 17,2 21 99,5 165 

Factor de capacidad 7,45% 12,2% 1,45% 2,04% 

Coste fijo de generación ($/h) 15,8 15,3 15,3 16,1 

Coste marginal de generación 

($/kWh) 

0,403 0,371 0,371 0,371 

Coste total de generación ($/kWh) 16,203 15,671 15,671 16,471 

Producción eléctrica (kWh/año) 166.966 426.745 50.946 80.652 

Mínimo de salida eléctrica (kW) 61,1 120 120 216 

Máximo de salida eléctrica (kW) 109 400 265 405 

Consumo de combustible (L/año) 60.055 111.418 14.317 20.365 

Eficiencia eléctrica 28,3% 38,9% 36,2% 40,2% 

Tabla 9. Resultados generadores diésel. Sistema eólico-diésel 

 

En comparación con el sistema sólo con generadores diésel, el cual disponía del 

generador de 256 kW muy pocas horas al año, en este caso, este generador es el más 



63 
   
  

utilizado. Esto significa que la demanda que cubren los generadores diésel muchas 

horas del año es menor de 120 kW, debido al efecto reductor de la potencia 

demandada a los grupos electrógenos que tiene la incorporación de generación 

renovable.  

El coste total de generación de los generadores diésel con respecto al análisis anterior 

se ha reducido, pero no demasiado.  

El consumo de combustible es de 206.135 L/año. Ha sufrido una bajada considerable 

con respecto al sistema sólo diésel, por tanto el coste de la energía también será 

menor.  

6.3.2 Resultados: generadores eólicos 

Capacidad nominal total (kW) 1.700 

Salida significativa (kW) 616 

Factor de capacidad 36,3% 

Producción total (kWh/año) 5.399.446 

Mínimo de salida eléctrica (kW) 0 

Máximo de salida eléctrica (kW) 1680 

Penetración eólica 159% 

Horas equivalentes (horas/año) 3.176 

Tabla 10. Resultados aerogeneradores. Sistema eólico-diésel 

Como se ha dicho anteriormente, el hecho de querer implantar sistemas de generación 

renovables a los sistemas convencionales es, además de reducir las emisiones, el 

menor coste que se deriva de los sistemas compuestos por estas energías. Como se  

puede observar en los resultados mostrados en el sistema solo diésel, el coste de la 

energía fue de 0,439 $/kWh. En este caso, añadiendo dos aerogeneradores de las 

características antes mostradas, el coste de la energía es de 0,231 $/kWh. La reducción 

del coste es considerable, por lo que este sistema toma sentido para poder conseguir 

el objetivo que se ha marcado en este proyecto.  

En la siguiente tabla se resume el sistema eólico-diésel con resultados importantes 

para este estudio: 
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PV (kW) 0 

Aerogenerador 2 

Potencia Generador Diésel 256 kW 256 

Potencia Generador Diésel 400 kW 400 

Potencia Generador Diésel 400 kW 400 

Potencia Generador Diésel 450,4 kW 450,4 

Coste de la energía ($/kWh) 0,231 

%Renovables 88% 

Litros de combustible 206.154 

Tabla 11. Sistema eólico-diésel 

 

Como se puede ver, el coste de la energía es considerablemente más bajo que en el 

caso de sólo diésel y por tanto, ya se podría considerar que este sistema cumple el 

objetivo de este presente proyecto. El porcentaje de renovables es de un 88% (lo que 

los aerogeneradores producen y que se ha mostrado en la tabla anterior) y se ha 

considerado que este resultado está dentro del objetivo que se persigue en este 

proyecto. 

 

 

 

 

El siguiente esquema muestra el sistema gráficamente: 

 

 

 

 

 

 

El coste de la energía de este sistema eólico-diésel es de 0,231 $/kWh. 
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Figura 33. Esquema sistema eólico-diésel 

 

Para explicar el funcionamiento del sistema eólico-diésel se recurre a la siguiente 

figura: 

Caterpillar 256 kW 

Perkins 400 kW 

Perkins 400 kW 

Cummins 450,4 kW 

DEMANDA 

AC 

Aerogenerador 850 kW 

Aerogenerador 850 kW 
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Figura 34. Funcionamiento sistema eólico-diésel  

FUENTE: HOMER Energy 

A la hora de utilizar energías renovables, el porcentaje de la reserva de operación 

aumenta, ya que son mucho menos fiables y se debe asegurar en todo momento que 

la demanda estará cubierta. Por tanto, como reserva de operación de potencia eólica, 

en porcentaje, se le asignará un 25% y como porcentaje de potencia solar se le 

asignará también un 25%. Se utilizará aquella reserva de operación que sea mayor. En 

este caso y al tratar solo con energía eólica, la reserva de operación será del 25%.  

De esta manera, como se muestra en la Figura 34, en algunas horas la demanda estaría 

cubierta con la energía procedente de los aerogeneradores pero no cubriría la reserva 

de operación que se exige en estos casos (como solo se utiliza aerogeneradores, la 

reserva de operación sería de un 25%). 

Cuando la demanda es más alta de lo que los aerogeneradores pueden abastecer, se 

ponen en funcionamiento los grupos diésel. En este caso, se pone en funcionamiento 

en las primeras horas de la mañana el grupo de 400 kW, pero cuando la demanda sube 
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más y la producción de energía por parte de los aerogeneradores es muy baja, el 

sistema necesita en funcionamiento al grupo de 256 kW.  

Esto significa, que a la hora de producir electricidad, tienen preferencia los 

aerogeneradores y, una vez que estos no pueden abastecer toda la demanda, se 

ponen en funcionamiento los grupos diésel según los mismos criterios que se han 

explicado en el apartado 5.4.  

Es importante aclarar que la propuesta de este Plan de Cabo Verde es la de un sistema 

compuesto por 7 aerogeneradores diésel de 850 kW cada uno y 1 MW de potencia 

solar. Se ha considerado que este resultado no es óptimo y por tanto no tiene cabida 

en este proyecto. Aquí sólo se ha tenido en cuenta el consumo eléctrico del que se 

tiene conocimiento; es probable que en el Plan de Cabo Verde se incluyeran además 

otros consumos, como por ejemplo desalación. 

Los resultados de esta propuesta se muestran en la siguiente tabla: 

PV (kW) 1.000 

Aerogenerador 7 

Potencia Generador Diésel 256 kW 256 

Potencia Generador Diésel 400 kW 400 

Potencia Generador Diésel 400 kW 400 

Potencia Generador Diésel 450,4 kW 450,4 

Coste de la energía ($/kWh) 0,558 

%Renovables 99% 

Litros de combustible 39.615 

Tabla 12. Resultados propuesta Plan de Energías Renovables Plan de Cabo Verde 

Se puede observar que el coste de la energía es mucho mayor que en los casos 

anteriormente estudiados. 
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CAPÍTULO 7. Análisis del sistema óptimo  

En este apartado se analiza el sistema óptimo resultante con las siguientes variaciones 

respecto al caso anteriormente analizado. No se exige de antemano el uso de un 

aerogenerador concreto (esto restringe la resolución en el tamaño de la generación 

eólica), y se incorpora un análisis de sensibilidad respecto a las siguientes variables: 

� Precio del generador fotovoltaico. Los precios de fotovoltaica han ido 

descendido con los años lo suficiente como para que esta opción sea rentable e 

interesante para este análisis, como se muestra en la Figura 35: 

 

Figura 35. Decrecimiento de los precios de fotovoltaica.  

FUENTE: (Brito, 2013) 

Como puede observarse, a partir del año 2008 el precio bajó alrededor de un 

50%. La tendencia sigue siendo a la baja, por lo que esta tecnología cada vez 

parece más interesante (Brito, 2013). 

Por esto, para este análisis de sensibilidad se han estimado los siguientes 

valores: 4055 $/kW (Capital) y 47 $/kW (O&M) para el año 2012, 1.500 $/kW 

(Capital) y 17,39 $/kW (O&M) para el año 2015 y 1.013 $/kW (Capital) y 11,75 

$/kW (O&M) para el año 2020.  

� Precio del combustible. Para el coste del diésel se ha considerado los dos 

valores que proporciona el Banco Mundial (mundial, 2014): 1,58 $/L y 1,33 $/L. 
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Además de estos dos valores, se ha estimado otro valor igual a 1,65 $/L, para el 

caso en el que el diésel suba de precio, ya que estos valores son muy variables. 

� Consumo. Como se ha dicho anteriormente en el apartado 3.3.2.2, el consumo 

es variable a lo largo de los años, como se muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 36. Variación del consumo a lo largo del tiempo. 

 FUENTE: Elaboración propia a partir de (ELECTRA, Relátorio e contas, 2012) (ELECTRA, Relatorio e 
contas, 2011) (ELECTRA, Relatorio e contas, 2010) (ELECTRA, Relatorio e contas, 2009) (ELECTRA, 

Relatorio e contas, 2008) 

Por lo que en el análisis de sensibilidad toma los siguientes valores: 7.391 

kWh/d para el año 2012, 7.945 kWh/d para el año 2015 y 9.315 kWh/d para el 

año 2020. 

En este caso, y ya que es el objetivo de este proyecto, se quiere instalar un 

sistema híbrido para abastecer la demanda que se solicite en el año 2020. 

Por esto, el resultado que se aporta es para la demanda del año 2020. 

La diferencia de esta propuesta con el “Plano energético renovável Cabo Verde” es que 

el proyecto eólico es diferente al estudiado en el caso anterior. El proyecto solar y los 

recursos tanto solar como eólico se conservan.  

Una de las diferencias que existe es el aerogenerador. En vez de ser el descrito 

anteriormente (apartado 6.1), se ha escalado a otro aerogenerador de 50 kW. La razón 
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de escalar el aerogenerador propuesto por el Plan de Cabo Verde es para poder 

obtener más resolución en el dimensionado. 

7.1 Modelado de los componentes 

7.1.1 Aerogenerador 

Tipo de aerogenerador. Según lo citado anteriormente, el aerogenerador elegido para 

este estudio es un aerogenerador genérico de 50 kW. 

Propiedades del aerogenerador. En este caso  la curva de potencia también ha sido 

escalada para una potencia de 50 kW a partir del aerogenerador de 850 kW ya que es 

proporcional a su curva de potencia. De esta manera, la curva de potencia de esta 

turbina es la siguiente: 

 

Figura 37. Curva de potencia del aerogenerador de 50 kW.  

FUENTE: Elaboración propia a partir de la curva de potencia del aerogenerador VESTAS V52 

Costes. Los costes de capital, reemplazamiento y de operación y mantenimiento 

(O&M) son los siguientes: 

� Coste de capital: 126641 $  

� Coste de reemplazamiento: 0 $ 

� Coste de O&M: 2211 $/año 
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*Estos datos de costes han sido escalados a partir de los costes del aerogenerador 

Vestas V-52 850 kW.  

Tamaños a considerar. Los tamaños que se han considerado han sido desde 0 (no 

tener eólica), hasta 32 aerogeneradores de 50 kW cada uno (es decir, de 0 a 1600 kW). 

Después de hacer varios análisis, se decidió considerar desde 26 aerogeneradores 

hasta 32 aerogeneradores para la búsqueda del sistema óptimo. 

Para los demás parámetros se han considerado los mismos valores que para el Vestas 
V-52. 

 

7.1.2 Generador fotovoltaico 

Coste del generador fotovoltaico. Los datos de coste son los mismos que en el 

apartado 6.1.  

Tamaños a considerar. El tamaño que se ha propuesto es considerar los tamaños 

desde 325 kW hasta 1300 kW además de dar la opción de 0 (considerar que no haya 

solar). 

Para los demás parámetros se han considerado los mismos valores que en el caso 

anterior. 

7.2 Solución: optimización con análisis de sensibilidad 

Por tanto, para una demanda de 9.315 kWh/d, un coste solar de 1.013 $/kW (Capital) y 

11,75 $/kW (O&M) y suponiendo que el  coste del diésel es de 1,33 $/L (suponiendo 

que el coste es bajo, como lo es actualmente), la solución que se obtiene es la 

siguiente: 
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PV (kW) 375 

Aerogenerador 26 

Potencia Generador Diésel 256 kW 256 

Potencia Generador Diésel 400 kW 400 

Potencia Generador Diésel 400 kW 400 

Potencia Generador Diésel 450,4 kW 450,4 

Coste de la energía ($/kWh) 0,207 

%Renovables 86% 

Litros de combustible 229.606 

Tabla 13. Sistema eólico-solar-diésel 

Ya se ha dicho anteriormente que la razón real por la que se busca un sistema híbrido, 

aparte de cuidar el medio ambiente, es la de reducir costes. Si se compara el coste de 

la energía del sistema sólo con generadores diésel (0,439 $/kWh) y el coste de la 

energía de este sistema híbrido (0,207 $/kWh), queda reflejado que el coste de la 

energía baja de manera importante. 

Como se observa en la tabla anterior, el sistema óptimo será el formado por 26 

aerogeneradores de 50 kW cada uno, 375 kW de potencia solar y además se cuenta 

con la aportación de los generadores diésel. De esta forma se consigue un porcentaje 

de renovables del 86%. El porcentaje de renovables es menor que en el Plan de Cabo 

Verde (88%), por lo que el consumo de combustible será mayor. En este caso es de 

229.574 litros frente a los 206.135 litros del sistema del Plan de Cabo Verde. Pero 

como se ha indicado, el objetivo de este proyecto es minimizar el coste de la energía, 

por lo tanto se considera que se ha obtenido un sistema óptimo frente al plan anterior. 

A continuación, se dan los resultados de los componentes que forman el sistema: 
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7.4.1 Resultado sistema óptimo: aerogeneradores de 50 kW  

 Generador PV Aerogeneradores 

50 kW 

Grupos 

electrógenos 

Capacidad nominal  (kW) 375 1.300 2.422 

Factor de capacidad 21,6% 36,3 % 2,7% - 13,1% 

Producción total (kWh/año) 708.664 4.128.975 807.456 

Penetración solar 20,8% --- --- 

Penetración eólica --- 121% --- 

Consumo de combustible (L) --- --- 229.605 

Horas equivalentes (h/año) 1.889 3.176 333 

Tabla 14. Resultados sistema híbrido 

La tabla anterior muestra los resultados obtenidos del sistema óptimo con 

aerogeneradores de 50 kW. Los aerogeneradores producen más energía que los demás 

componentes del sistema. Se aprecia que el coste nivelado de la energía es mucho 

menor en las energías renovables que en los grupos diésel, por tanto, descenderá el 

coste de producción de energía del sistema. 

 

 

 

 

El coste de la energía se reducido con respecto a los dos sistemas anteriormente 

analizados.  

De la misma forma que se ha explicado en el Plan de Cabo Verde, para explicar el 

funcionamiento de este sistema híbrido eólico-solar-diésel se va a aportar la siguiente 

figura: 

 

El coste de la energía del sistema óptimo es de 0,207 $/kWh. 
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Figura 38. Funcionamiento sistema híbrido  

FUENTE: HOMER Energy 

Como se observa en la Figura 38 el funcionamiento es parecido al que se muestra en la 

Figura 34, con la diferencia de que en este caso sí existe energía solar.  

Como se ha dicho antes, la reserva de operación será del 50% ya que a la hora de 

trabajar con energía solar y eólica, las reservas de operación de cada una de ellas se 

suman ya que la estimación de la producción en una hora puede que no sea fiable, por 

eso de esta manera se asegura cubrir toda la demanda a cualquier hora del año. 

En el caso en el que la demanda sea demasiado alta que no pueda ser abastecida por 

las energías renovables, se pondrán en funcionamiento los generadores diésel 

siguiendo los mismos criterios descritos en el apartado 5.4. 

En la figura siguiente se muestra la variación de la configuración óptima en función de 

los precios del generador fotovoltaico y de la demanda. 
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Figura 39. Variación precios de PV en función de la demanda  

FUENTE: HOMER Energy 

Si el precio de la fotovoltaica no es demasiado alto, el sistema contará con energía 

solar resultando ser la configuración óptima el híbrido con eólica y con generador 

fotovoltaico.   

Si la potencia de demanda aumenta el precio de la fotovoltaica podría ser ligeramente 

mayor, contando con él para la configuración óptima.  

 

7.3 Elección del aerogenerador real 

Después de tomar la decisión de dónde ubicar el aerogenerador, y estimada la 

disponibilidad del viento, el paso siguiente consiste en determinar la cantidad de 

energía que el aerogenerador puede generar, para entonces saber si satisface las 

necesidades energéticas que se plantean. 

En función del resultado aportado en referencia a la potencia eólica instalada en isla 

contando con 26 aerogeneradores de 50 kW cada uno, se traduce en 1300 kW de 

potencia eólica. Por ello, ahora se procede a la elección del aerogenerador real 

adecuado para estas condiciones. 

Ya que los aerogeneradores de mayor tamaño suelen ser más eficientes, se intentó 

implantar un aerogenerador de 1300 kW, cuyo fabricante es NORDEX, llamado 
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NORDEX N60. La configuración simulada fue un sistema formado por 375 kW de 

potencia solar, este aerogenerador de 1300 kW y los generadores diésel. Pero el coste 

de la energía resultó ser de 0,227 $/kWh, mayor que en los sistemas anteriores. Esto 

se justificó en un posterior análisis debido a la menor eficiencia del nuevo 

aerogenerador N60. Por lo que se continuó con la búsqueda para encontrar un sistema 

donde el coste de la energía fuera menor que en los sistemas anteriores. 

 

Figura 40. Curva de potencia aerogenerador NORDEX N60 1300 kW 

FUENTE: Elaboración propia a partir de especificaciones aerogenerador NORDEX 

Lo que se hizo más tarde fue probar con otro aerogenerador, en este caso uno de 

menor de tamaño. Se seleccionó el ENERCON 330 kW por haber sido utilizado 

anteriormente en sistemas similares (Facility, 2012). Y entonces resultó que su 

eficiencia era mayor. 

Para calcular la eficiencia del aerogenerador se calcula el coeficiente de potencia, es 

decir, el coeficiente que indica con qué eficiencia el aerogenerador convierte la energía 

del viento en electricidad. 

Esto se calcula dividiendo la potencia eólica disponible por la potencia eléctrica de 

salida, para medir como de eficiente es un aerogenerador. 
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En resumen, se toma la curva de potencia y se divide por el área del rotor para obtener 

la potencia disponible por metro cuadrado de área del rotor. Posteriormente, para 

cada velocidad de viento, dividimos el resultado por la cantidad de potencia de viento 

por metro cuadrado.  

�� =
��

�
 

Siendo: 

� = 0,5 · 	! · 	"# · $ · � 

�� = potencia	disponible	para	cada	velocidad	de	viento(curva	de	potencia) 
� = potencia	del	viento, para	cada	velocidad	del	viento	  
ρ= densidad del aire a nivel del mar en condiciones estándar (1,255 kg/m3) 
r= radio del rotor, en metros 
v= velocidad del viento, en m/s 
 
A partir de estos cálculos, se obtiene la siguiente figura, comparando los tres 

aerogeneradores de estudio. La figura muestra la curva del coeficiente de potencia 

para cada aerogenerador. Se observa en el aerogenerador ENERCON E33, su eficiencia 

es más alta en la zona de velocidades de viento donde se encuentra la mayor parte de 

la energía.  
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Figura 41. Coeficiente de potencia aerogeneradores 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de fabricante 

 

Se ha seleccionado por lo tanto el aerogenerador E33 de ENERCON. De esta manera se 

deberían poner 4 aerogeneradores, con lo que se conseguiría una potencia eólica de 

1.320 kW. 

La curva de potencia de este aerogenerador es la que se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 42. Curva de potencia aerogenerador ENERCON 330 kW.  

FUENTE: Elaboración propia a partir de las especificaciones del fabricante (ANEXO D) 

 

El esquema correspondiente al sistema óptimo resultado es el siguiente: 
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      Figura 43. Esquema sistema eólico-diésel            
      

Caterpillar 256 kW 

Perkins 400 kW 

Perkins 400 kW 

Cummins 450,4 kW 

DEMANDA 

AC 

Aerogenerador 330 kW 

Aerogenerador 330 kW 

Aerogenerador 330 kW 

Aerogenerador 330 kW 

375 kW Potencia solar 
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7.4 Sistema óptimo con aerogeneradores ENERCON 

Dimensionando para los aerogeneradores de 330 kW, con la curva de potencia que se 

muestra en el apartado 7.3 y con los precios actualizados: 835.831 $/330kW para el 

coste de capital, 0 $/330kW para el coste de reemplazamiento y 14.593 $/330kW para 

el coste de operación y mantenimiento, resulta el siguiente sistema híbrido: 

PV (kW) 375 

Aerogenerador 4 

Potencia Generador Diésel 256 kW 256 

Potencia Generador Diésel 400 kW 400 

Potencia Generador Diésel 400 kW 400 

Potencia Generador Diésel 450,4 kW 450,4 

Coste de la energía ($/kWh) 0,195 

%Renovables 89% 

Litros de combustible 198.042 

Tabla 15. Sistema eólico-solar-diésel. Sistema óptimo 

De acuerdo con el objetivo, se consigue un sistema en el cual el coste de la energía es 

más bajo que el actual gracias a un sistema híbrido formado por 375 kW de potencia 

solar, 1.320 kW de potencia eólica repartida en cuatro aerogeneradores de 330 kW 

cada uno y lo demás lo generan los aerogeneradores diésel. 

A continuación se analizan los resultados de los componentes por separado. 
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7.6.1 Resultados grupos diésel 

 Generador PV ENERCON 330 

kW 

Grupos 

electrógenos 

Capacidad nominal  (kW) 375 1.320 2.422 

Factor de capacidad 21,6% 42,5 % 1,44% - 11,2% 

Producción total (kWh/año) 708.664 4.909.326 701.449 

Penetración solar 20,8% --- --- 

Penetración eólica --- 144% --- 

Consumo de combustible (L) --- --- 198.042 

Horas equivalentes (h/año) 1.889 3.719 290 

 

Tabla 16. Resultados Sistema óptimo 

A la hora de comparar los resultados de los grupos diésel del sistema óptimo con los 

demás, se refleja que la participación de los grupos es menor que en cualquier otro 

sistema. Por tanto, su producción eléctrica y el consumo de combustible también 

serán menores. De esta manera se consigue que el coste de la energía del sistema al 

completo se abarate.  

En la siguiente figura se muestra la comparativa del uso de los generadores diésel 

entre el sistema actual de generación (sistema sólo diésel) y el sistema óptimo. 
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Figura 44. Comparación grupos diésel Sistema actual VS Sistema óptimo  

FUENTE: Elaboración propia a partir de los resultados 

Los grupos en este sistema óptimo apenas se utilizan. La mayoría de la energía 

producida es generada por las energías renovables como se muestra en la tabla 

anterior. 

La potencia fotovoltaica será de 375 kW, como en el sistema anterior. A diferencia de 

este, el actual tiene un 11% de producción eléctrica al año. Además, su coste nivelado 

es muy bajo, por lo que este componente es necesario para que el coste de la energía 

total del sistema se abarate.  

La razón por la que en este sistema óptimo cuente con la energía solar para su 

resultado y en el sistema del Plan de Cabo Verde no, radica en el precio de esta 

energía. En el año en el que se estudió el Plan de Cabo Verde el generador fotovoltaico 

era muy caro, por eso, económicamente hablando, nunca tenían cabida en ningún 

proyecto similar a este. Actualmente el precio de estos generadores es muy bajo por lo 

que esta energía se convierte en una de las más interesantes para proyectos 

renovables. 
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El coste nivelado de la energía de este sistema en comparación con el anterior es 

menor, como consecuencia de la gran producción de energía que generan estos 

aerogeneradores frente a los anteriores de 50 kW. Por lo que, gracias a los 

aerogeneradores ENERCON 330 kW y debido a su curva de potencia y a su eficiencia, el 

coste de la energía es menor que en cualquier otro sistema estudiado anteriormente. 

 

 

 

 

 

Figura 45. Comparativa de los escenarios  

FUENTE: Elaboración propia a partir de los resultados 

La Figura 45 muestra la comparativa en porcentaje del uso de las diferentes formas de 

producción de energía que se utilizan en este proyecto en los diferentes escenarios 

que se han  estudiado. El óptimo elegido es un sistema híbrido formado por potencia 

eólica, solar y grupos diésel.  

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Sólo Diésel Plan de CV Optimización

P
o

rc
e

n
ta

je
 (

%
)

Eólica PV Generadores Diésel

 

El coste de la energía del sistema óptimo final es de 0,195 $/kWh. 
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Figura 46. Comparativa coste de la energía  

FUENTE: Elaboración propia a partir de los resultados 

En la  

 

 

 

 

Figura 46 se hace una comparativa del coste de la energía ya que el objetivo de este 

proyecto es minimizar este valor. El coste de la energía en el sistema óptimo es de 

0,195 $/kWh, menor que en cualquiera de los otros casos. Por tanto se considera que 

el objetivo se ha cumplido. 

 

7.5 Emisiones 

El sistema climático de la Tierra, en el cual se integran la atmosfera, la hidrosfera, la 

criosfera y la biosfera ha experimentado cambios significativos desde la era pre-

industrial, tanto a nivel global como regional. Algunos de estos cambios son 

atribuibles, al menos en forma parcial, a actividades humanas. 
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Una de las grandes razones por las que se utilizan las energías renovables es la de 

disminuir la contaminación y combatir el cambio climático en el planeta.  

Las tecnologías verdes permiten ahorrar recursos renovables, generar menos gases de 

efecto invernadero y residuos. Todo esto es pensado para poder cuidar el medio 

ambiente. Es una forma de producir y desarrollar las actividades humanas de manera 

menos nociva para el planeta. (Verdes, 2014) 

Según el informe presentado por el  Panel Intergubernamental de Expertos sobre 

Cambio Climático (IPCC) de la ONU, el día 13 de Abril del 2014, el mundo debería 

invertir tres veces más en energía renovable como principal medida para frenar el 

cambio climático. WWF (World Wide Fund for Nature) asegura que la gran mayoría de 

estas inversiones debe enfocarse en las energías renovables y la eficiencia energética. 

(autores, 2014) 

Este informe revela que la mitigación del cambio climático tendrá efectos económicos 

en los próximos años muy pequeños en comparación con el coste de no hacer nada. 

También subraya que retrasar las acciones para mitigar el cambio climático aumentará 

considerablemente la dificultad de reducir las emisiones en el futuro. 

De esta manera, el uso de las energías renovables actualmente debería jugar un papel 

principal. 

7.7.1 Comparación Sistema Sólo Diésel- Sistema óptimo 
 

 
Emisiones Sólo 
Diésel (kg/año) 

Emisiones 
Sistema Óptimo 

(kg/año) 

CO2 (dióxido de 
carbono) 

1.828.678 521.510 

CO (monóxido 
de carbono) 

4.514 1.287 

UHCs 
(inquemados) 

500 143 

PM (Material 
Particulado) 

340 97 

SO2(dióxido de 3.672 1.047 
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azufre) 

NOx (óxidos de 
nitrógeno) 

40.277 11.486 

 
Tabla 17. Comparativa de emisiones. Sistema óptimo VS Sistema Sólo Diésel 

 

 

Figura 47. Comparativa de emisiones  

FUENTE: Elaboración propia a partir de los resultados 

En porcentaje, todas las emisiones se han reducido en un 77% respecto al sistema sólo 

diésel. Es un porcentaje interesante y es evidente que las emisiones se reducen. Como 

se muestra en la Figura 47, la reducción de emisiones es clara en nuestro sistema 

óptimo frente al sistema que está implantado actualmente en la isla. 
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CAPITULO 8. CONCLUSIONES 

Es claro el gran potencial eólico y solar que posee la isla de Brava. No cabe duda que el 

sistema de generación de electricidad actual queda obsoleto con el gran avance que 

hay hoy en día en el mundo de las energías renovables.  

Cada vez se consigue producir energía de manera más limpia, más eficiente y más 

económica por lo que se debe perseguir que la isla consiga ser 100% renovable dentro 

de unos años.  

Una vez analizados los resultados obtenidos, la principal conclusión es que el objetivo 

principal de este proyecto se ha cumplido, es decir, el coste de la energía se ha 

optimizado consiguiendo el mínimo posible según las condiciones que se han dado.  

A continuación se presenta la siguiente tabla, para resumir los resultados obtenidos a 

lo largo de todo el proyecto. Se observa que, sin duda, el sistema híbrido con 

aerogeneradores ENERCON es el que más abarata el coste de producción de energía. 

Configuraciones Coste de la energía 

Sistema actual: sólo generadores diésel  0,439 

Plan de Cabo Verde 0,231 

Sistema óptimo: aerogeneradores de 50 kW 0,207 

Sistema óptimo: aerogeneradores ENERCON E33 330 kW 0,195 

Tabla 18. Resumen resultados coste de la energía 
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En este documento se presentan los diferentes elementos que se consideran 

necesarios a la hora de analizar el análisis económico del proyecto como lo son la 

inversión inicial, el coste de operación etc. 

En un sistema aislado se intenta diseñar una solución de suministro al menor coste, y 

la que lo consiga, manteniendo al menos la mínima calidad de suministro exigida, se 

convertirá en el óptimo, tal y como se ha descrito en el apartado 7.4 la solución óptima 

resultante estaría formada por los siguientes componentes: 

- 375 kW de potencia solar 

- 4 aerogeneradores ENERCO 330 kW. Por tanto, 1.320 kW de potencia eólica 

- 4 generadores diésel: 256 kW, dos de 400 kW y 450,4 kW 

Los resultados obtenidos para la solución óptima son los siguientes: 

Componente Capital ($) Reempla
zamient

o ($) 

O&M ($) Fuel ($) Valor 
residual 

($) 

Total ($) 

Generador 
fotovoltaico 

380.156 0 56.327 0 0 436.483 

Aerogenador 3.343.323 0 746.170 0 0 4.089.492 

Caterpillar 
256 kW 

68.267 18.105 69.083 986.785 -8.661 1.133.579 

Perkins  
400 kW 

106.667 22.183 88.461 1.741.211 -18.267 1.940.254 

Perkins  
400 kW 

106.667 0 20.453 241.775 -14.912 353.983 

Cummins 
450,4 kW 

120.107 0 15.949 397.314 -18.512 514.857 

Sistema 4.125.186 40.287 996.443 3.367.084 -60.352 8.468.648 

Tabla 19. Resultados económicos del sistema óptimo 
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Para realizar este estudio económico se va a tener en cuenta la mejora que existe 

frente a la situación actual de la isla. 

Como se ha dicho antes, el objetivo de este proyecto es minimizar costes de 

generación de energía por lo que no se consigue un ingreso si no un ahorro. 

 Si se parte del análisis económico sólo diésel y se considera que el ahorro es un 

ingreso, se calcula la rentabilidad económica del proyecto. 

Por tanto, se presentan las siguientes figuras: 

 

 

 

Figura 48. Comparación sistema óptimo - sólo diésel 

FUENTE: HOMER Energy 

En las figuras anteriores se muestra la comparación a lo largo de los 25 años de los dos 

sistemas.  

Se observa que la inversión inicial en el sistema óptimo es muy grande pero al año 

siguiente se obtiene un desembolso muy pequeño. De forma contraria ocurre en el 

caso solo diésel, al inicio la inversión inicial no es muy grande pero a medida que pasa 

el tiempo el coste de mantenimiento año tras año sí que es alto en comparación con el 

sistema óptimo. 
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De esta forma se analizan a continuación los dos casos por separado: 

1. Sistema óptimo 

� Inversión inicial: 4125186 $ 

� Mantenimiento por año: 341344 $ 

� Año 20: 395958 $ (se reemplaza el grupo diésel 256 kW) 

� Año 24: 42678 $ (se reemplaza el grupo diésel 400 kW) 

� Año 25: 82322 $ 

2. Sólo diésel 

� Inversión inicial: 401707 $ 

� Mantenimiento por año: 1210969 $ 

� Año 6: 1296303 $ (se reemplaza el grupo diésel 400 kW) 

� Año 11: 1381636 $ (se reemplaza el otro grupo diésel 400 kW) 

� Año 16: 1296303 $ (mantenimiento planta) 

� Año 21: 1296303 $ 

� Año 22: 1296303 $ 

� Año 25: 1056372 $ 

Con estos valores es posible calcular el ahorro que se tiene año a año y es el que se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Figura 49. Ahorro anual entre el sistema óptimo y el sistema sólo diésel  

FUENTE: HOMER Energy 
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Queda claro a simple vista que la inversión inicial en el sistema óptimo en muy poco 

atractiva pero, al año siguiente ya se obtiene un ahorro considerable en comparación 

con el caso actual sólo diésel. 

El VAN (Valor Actual Neto) es la diferencia entre los costes actuales del sistema óptimo 

y el sistema actual solo diésel. Toma el valor de 7.618.273 $ y por ser un valor positivo 

indica que el caso óptimo ahorra dinero durante la vida del proyecto en comparación 

con el sistema sólo diésel. 

El TIR (Tasa Interna de Retorno) es la tasa de descuento a la cual el caso óptimo y el 

caso sólo diésel tienen el mismo coste actual neto. El valor que resulta es de un TIR del 

23,6 %. 

El Pay-Back es una de las maneras estadísticas que se tiene para hacerse una idea 

aproximada del tiempo que se tardará en recuperar el desembolso inicial invertido. El 

Pay-Back no tiene en cuenta ni el valor actual de los flujos de caja futuros ni el flujo de 

caja de los últimos periodos. El resultado es el de que en aproximadamente 5 años se 

recuperará la inversión inicial que se hizo.  

 

Figura 50. Pay-Back  

FUENTE: HOMER Energy 

Como se observa en la Figura 50, se observa cómo las dos líneas se cortan en el año 5, 

el año donde se recupera la inversión en el sistema óptimo. 
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ANEXO A 

Hoja de especificaciones del grupo diésel 

Caterpillar 
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ANEXO B 

Hoja de especificaciones del grupo diésel 

Perkins 
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ANEXO C 

Hoja de especificaciones aerogenerador 

VESTAS V-52 850 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
   
  

 

 

 



109 
   
  

 



110 
   
  

 

 

 

 

 

ANEXO D 

Hoja de especificaciones aerogenerador 

ENERCON E33 330 kW 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
   
  

 

 

 



112 
   
  

 

 

 



113 
   
  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE ABASTECIMIENTO 

ENERGÉTICO EN UN SISTEMA AISLADO 

 

 

DOCUMENTO Nº 4: PLANOS 

 

 

 

 

 

 



114 
   
  

 



115 
   
  

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


