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INTRODUCCIÓN 

Este trabajo presenta la energía eólica que 

será incorporada en el sistema eléctrico 

Uruguayo hasta fines del año 2017. A fines de 

este año la potencia eólica instalada será de 

1500 MW. En este contexto de crecimiento de 

la producción de energía eólica se estudiara el 

ciclo diario de la misma considerando la 

estabilidad de la atmósfera. 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la región de América del Sur  está 

cambiando el tipo de producción de energía, en 

los últimos años aumentó significativamente la 

participación de la energía eólica. Una mejor 

compresión de la producción de energía eólica 

según la estación y hora del día es útil para 

gestionar la red eléctrica. 

En este trabajo se presentan los parques 

eólicos actualmente instalados en el país y los 

que se instalarán hasta fines de año 2017. Para 

una mejor visualización del impacto de este 

crecimiento de la producción de energía eólica 

se estudia el ciclo diario del factor de capacidad 

considerando diferentes valores de potencia 

instalada y la estabilidad de la atmósfera, la cual 

tiene una influencia directa en la producción de 

la energía. 

La estabilidad atmosférica queda  

determinada por el intercambio de calor entre el 

aire y la superficie terrestre, estando esta 

transferencia fuertemente relacionada con la 

radiación solar. Una transferencia de calor 

negativo corresponde a una transferencia de 

calor desde el aire de la atmósfera a la superficie 

terrestre (régimen estable), mientras que una 

transferencia de calor positivo corresponde a 

una transferencia de calor de la superficie 

terrestre a la atmósfera (régimen inestable). 

Durante el día los vórtices térmicos producen 

una fuerte mezcla, donde la velocidad media en 

los niveles bajos crece y en los niveles altos 

disminuye generando una distribución de 

velocidad más uniforme. En el régimen estable, 

por la noche, no existe mezcla térmica y la 

diferencia de velocidad entre los niveles altos y 

más bajos tiene un aumento significativo. De 

esta forma se obtienen valores de velocidad 

media en el área de barrido de las palas de 

turbinas eólicas menores durante regímenes 

instables y es de esperarse una menor 

producción de energía eólica por el día que por 

la noche.[1] [2] [3]



METODOLOGÍA 

En el estudio llevado a cabo, se utilizaron 

datos de potencia de los parques eólicos 

operativos en el trimestre Marzo – Abril – Mayo 

de 2016, con datos de alta calidad y un alto 

nivel de disponibilidad de potencia nominal 

total instalada. 

En la Figura 1 se presentan los parques 

eólicos instalados en el Uruguay (verde), los que 

serán instalados en el segundo semestre del año 

2016 (azul), y en el año 2017 (rojo), junto con 

su potencia nominal. 

Para analizar el ciclo diario de la producción 

de energía eólica se define el factor de 

capacidad de un parque eólico como la relación 

entre la producción de energía real y la 

producción de energía máxima que podría 

producirse por un período de tiempo. El factor 

de capacidad se puede definir para un 

aerogenerador, para un parque eólico o para una 

región que incluye diferentes parques eólicos. 

𝐹𝐶 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑀𝑒𝑎𝑛𝑊𝑖𝑛𝑑𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟

𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑊𝑖𝑛𝑑𝑃𝑜𝑤𝑒𝑟
 

FC es una expresión no dimensional de la 

producción de energía y su análisis se realiza 

para comprender la influencia del aumento de la 

potencia eólica total instalada. 

En la Figura 2, se presenta el ciclo diario del 

FC; por un lado se tiene el parque eólico Minas 

1 con una potencia instalada de 42 MW (rojo), 

tres parques eólicos Caracoles, Minas 1 y Melo 

Wind con una tasa de potencia total de 112 MW 

(azul) y por último se consideran todos los 

parques eólicos operativos en el trimestre, con 

una tasa de potencia total de 820 MW (negro). 

Las barras verticales muestran la media y los 

percentiles 16 y 84. En el trimestre estudiado la 

media del FC considerando todos los parques 

operativos en el Uruguay es de 32.28%. 

Para los datos analizados, cuando se 

considera un valor más alto de la potencia total 

instalada se observa una disminución en la 

dispersión de la producción de energía. 

PRINCIPALES CONCLUSIONES 

El análisis de los datos muestra que, si se 

introduce más energía eólica en un sistema 

eléctrico es de esperarse que exista una 

disminución en la dispersión de la producción 

de energía eólica. Además se observa que la 

producción de energía eólica es menor durante 

el régimen inestable. 
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CARACOLES 20 MW 

KENTILUX 17.2 MW 

R DEL SUR 50 MW 

PERALTA 150 MW 

LUCES 88 MW 

FLORIDA I+II 100 MW 

JUAN PABLO TERRA 67.2 MW 

MINAS 1 42 MW 

TALAS DE MACIEL 100 MW 

ARTILLEROS 65.1 MW 

MELO WIND 50 MW 

VENTUS 1 9 MW 

LIBERTAD 7.7 MW 

CARAPÉ 90 MW 

SANTA FÉ 0.9 MW 

ENGRAW 3.6 MW 

AGROLAND 0.3 MW 

NUEVO MANANTIALES 4 MW 

LOMA 14 MW 

FING 0.15 MW 

ROSARIO 9 MW 

JULIETA 3.6 MW 

MARIA LUZ 9.75 MW 

R DEL ESTE 50 MW 

KIYU 48.6 MW 

VILLA RODRIGUEZ 10 MW 

CERRO GRANDE 50 MW 

PARQUE 18 DE JULIO 10 MW 

VALENTINES 70 MW 

PAMPA 140 MW 

PALOMA 71 MW 

MOLINO DE ROSAS 50 MW 

NUEVO PASTORALE 1 49.2 MW 

SOLIS DE MATAOJO 10 MW 

ARIAS 70 MW 

LIBERTADOR IV 50 MW 

FIGURA 1: CICLO DIARIO DE FACTOR DE CAPACIDAD EN EL 

TRIMESTRE MARZO - ABRIL- MAYO 2016 

FIGURA 2: PARQUES EÓLICOS INSTALADOS EN EL URUGUAY 

HASTA FINES DEL AÑO 2017. 


