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Maximizando la rentabilidad
OptimaFlex: disponible para sus proyectos

Las turbinas Siemens
Gamesa pueden ser
configuradas para
adaptarse a cada
emplazamiento, ofreciendo
a nuestros clientes el mejor
producto para sus proyectos

La tecnología OptimaFlex de Siemens Gamesa ofrece una solución única,
personalizada y totalmente adaptada a las necesidades específicas de nuestros
clientes, más allá del enfoque tradicional en el diseño de aerogeneradores.
Un diseño optimizado del emplazamiento, junto con un amplio catálogo de
producto personalizable con un rango de potencia flexible, torres específicas y
soluciones BoP optimizadas, nos permite ofrecer a nuestros clientes tecnologías
que reducen el Coste de Energía de sus proyectos, mediante mejoras en los
costes e incremento de AEP.

Flexibilidad excepcional
en cada fase del proyecto

Colaboración con nuestros clientes
Nos comprometemos y trabajamos
conjuntamente con nuestros clientes,
desde las etapas iniciales del proyecto,
para garantizar el mejor LCoE, a través
de:
Un estudio detallado del caso de
negocio.
Un análisis exhaustivo del
emplazamiento.
Un soporte técnico avanzado desde
el proceso inicial de planificación.
Diseño de emplazamientos con las
herramientas más avanzadas.
Sólo una colaboración máxima conjunta
con nuestros clientes desde el inicio nos
permite ofrecer la mejor rentabilidad
y rendimiento a lo largo de la vida del
proyecto.

Una plataforma de producto flexible
En la vida, el cambio es la única
constante. En la energía eólica, el
cambio se produce en condiciones
ambientales variables y en indicadores
económicos que fluctúan, con el
consiguiente impacto en el caso de
negocio de nuestros clientes. Gracias
a la tecnología OptimaFlex de Siemens
Gamesa, nuestros aerogeneradores
se pueden configurar para adaptarse
a las condiciones específicas del
emplazamiento:
Personalización de la turbina para
optimizar al máximo la producción.
Un catálogo de torres específico para
cada proyecto que busca ofrecer la
altura de buje adecuada y la máxima
adaptabilidad a las cargas del
emplazamiento.

Optimización continua
Con la tecnología OptimaFlex nuestras
turbinas podrán adaptarse a diferentes
condiciones a lo largo de la vida del
proyecto:
Condiciones del emplazamiento y
caso de negocio cambiantes.
Requisitos de conexión a red.
La monitorización constante de
las condiciones ambientales, de
red y físicas de la turbina permite
optimizar la potencia en tiempo real.
Ajustes a cambios de más largo plazo
pueden implementarse a través de la
recalibración del aerogenerador.

Maximizando la rentabilidad
Potencia flexible
La disponibilidad de un rango de potencia flexible permite configurar las
turbinas para conseguir el máximo rendimiento del proyecto. Cada producto
está disponible con una serie de Modos de Aplicación completamente
configurables a través del Software de control y avalados por documentación
técnica, certificado tipo y las garantías contractuales requeridas.
De esta manera, Siemens Gamesa ofrece a sus clientes la mejor configuración
de producto, según los requisitos de proyecto y las condiciones ambientales
reales del emplazamiento, mediante la combinación óptima de los siguientes
parámetros:
Múltiples
características y
opciones

Potencia activa.
Condiciones de viento.
Temperatura ambiente.
Potencia reactiva.
Ruido aerodinámico.

Optimización avanzada
del emplazamiento
Gracias a las avanzadas herramientas de diseño y modelización, en Siemens
Gamesa ofrecemos un diseño de emplazamiento óptimo que maximiza la
producción y reduce las cargas.
Analizamos los siguientes datos del mástil meteorológico y del parque eólico
para definir el mejor diseño:
Datos de viento (Vavg, Vref, TI, Weibull k, cortadura, etc.).
Limitaciones de ruido.
Restricciones de altura de punta de pala.
Requisitos de proyección de sombras.
Orografía del emplazamiento / terreno complejo.
Requisitos de distancia de casas y caminos cercanos.

Catálogo de torres específicas
para cada emplazamiento
El catálogo avanzado de torres de Siemens Gamesa posibilita el ahorro de
costes y el aumento de la producción de energía desde la etapa inicial del
proceso de licitación. Además, los diseños específicos para cada mercado
y emplazamientos permiten maximizar la competitividad del proyecto. Con
nuestro enfoque innovador de diseño flexible ofrecemos torres totalmente
adaptadas a las necesidades específicas de cada proyecto.
Múltiples alturas de torre disponibles para cumplir con las restricciones
específicas del proyecto y maximizar la producción.
Para cada altura, varios diseños estructurales disponibles para cumplir con
las limitaciones del proyecto y del mercado, así como con las cargas del
emplazamiento.
Diferentes tecnologías disponibles con diferentes materiales (acero,
hormigón e híbridas).
El uso de soluciones de pedestales (cimentación elevada) nos permite
ofrecer alturas que de otro modo no serían técnicamente viables por razones
dinámicas.

Mayor rendimiento

Costes
optimizados

Optimización en BoP
Metodología ONE: gracias a la metodología ONE de Siemens Gamesa,
ofrecemos una solución BoP optimizada y eficiente para el proyecto, como
resultado de un análisis exhaustivo de logística, construcción y otros datos
y requisitos del BoP en el emplazamiento. Incluso cuando el BoP no está
en el alcance del suministro de Siemens Gamesa, ofrecemos a nuestros
clientes soporte técnico para reducir el coste total del proyecto mediante la
optimización de los costes de BoP, que normalmente representan el 25-30% de
los costes totales, lo que impacta significativamente en el caso de negocio.
Diseño de la cimentación: los equipos de Ingeniería de Siemens Gamesa
proporcionan una amplia experiencia en diseño de cimentaciones. La
cimentación de una turbina eólica representa el 7-9% de los costes totales y
puede optimizarse proyecto a proyecto para reducir el LCoE.

LCoE

Implementación de OptimaFlex
en las plataformas Siemens Gamesa

Turbulencia

Velocidad
del viento

100m

Requisitos
de red

Temperatura

Restricciones de
altura de punta
de pala

Altitud
Cortadura del viento

Restricciones de ruido
Requisitos de transporte

Ruido de fondo

Plataformas de producto flexibles Siemens Gamesa
Nuestro nuevo catálogo de producto representa un enfoque
nuevo para la energía eólica. Convencionalmente, las turbinas
están diseñadas para cumplir con las condiciones más
exigentes: ubicaciones remotas, restricciones legales severas,
temperaturas ambientales extremas, etc.
La tecnología OptimaFlex de Siemens Gamesa es un avance
radical frente al tradicional enfoque de productos en serie.
Los profundos conocimientos que obtenemos a través de
la colaboración con nuestros clientes se transforman en
soluciones a medida que se ajustan exactamente a sus
necesidades:
Turbinas diseñadas y certificadas para cubrir una amplia
gama de requisitos de proyecto y condiciones ambientales.

Opciones de grúa

Cada turbina está configurada a través del software de
control para garantizar el mejor LCoE para el proyecto.
Único hardware de nacelle, buje y pala para cada modelo
de turbina que optimiza la cadena de suministro y mejora el
coste interno de complejidad.
Configuración en tiempo real de los parámetros operativos
para garantizar un rendimiento óptimo continuo.
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