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RESUMEN EJECUTIVO 

El siguiente Trabajo de Fin de Máster (TFM) trata sobre el análisis del sistema de electrificación 

en un poblado rural. En primer lugar, se analizará el funcionamiento de la instalación fotovoltaica, 

y luego, la posibilidad de incorporar energía eólica a dicho sistema. 

El poblado en cuestión es Cerros de Vera, ubicado en el departamento de Salto en Uruguay. Con 

poco más de 200 habitantes, y sin acceso a la red eléctrica, actualmente cuenta con sistema de 

electrificación basado en una instalación fotovoltaica-diésel, siendo su administrador la 

Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) de Uruguay.  

La problemática existente, que dispara el interés de UTE, nace del incremento de consumo de 

combustible del sistema de electrificación. Es por ello fundamental el análisis del sistema 

fotovoltaico en la búsqueda de esas deficiencias, así como la incorporación de energía eólica al 

sistema. 

En primer lugar, se han evaluado tanto el recurso solar como el recurso eólico en la zona. Para 

ello, se han considerado las mediciones de la unidad meteorológica del lugar. La validación de 

dicha información ha requerido de un análisis de distintas fuentes, que llevaron aceptar las 

mediciones de irradiancia y rechazar las mediciones del viento. Como resultado de dicho análisis, 

se ha detectado que el generador fotovoltaico regula su producción en función del estado de 

carga de las baterías. Adicionalmente, el recurso eólico se ha analizado con la base de reanálisis 

de ERA5. Gracias a la utilización de dos programas especializados en energía eólica, WAsP® y 

WindPro®, se ha podido estimar una velocidad media de 3.93 m/s. 

En segundo lugar, se ha evaluado el funcionamiento de la instalación actual. Para ello, se ha 

requerido de los programas HOMER Pro® y PVSyst®, para comparar el comportamiento esperado 

de los componentes con el medido por el sistema de monitorización de la instalación. De esta 

manera, no sólo se ha buscado establecer los principales parámetros del sistema, sino también 

entender las posibles desviaciones entre el comportamiento real y el esperado. 

Como consecuencia de dicho análisis, y en la línea de la sospecha que hizo surgir la colaboración 

origen de este trabajo por parte de la UTE, se han encontrado oportunidades de mejora, en 

términos de eficiencia energética y consumo de combustible, manteniendo la configuración del 

sistema actual. Considerando modificaciones en la profundidad de descarga de las baterías y el 

grado de aporte que realiza el generador diésel a las baterías, se logran obtener mejoras de hasta 

el 0.06 €/kWh.  

En cuanto al interés de UTE en evaluar la incorporación de generación eólica al sistema existente, 

se ha determinado el emplazamiento de la turbina, que obtener un incremento en la velocidad 
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media del viento de 6.3 m/s. Aquí no solo se busca entender el impacto incorporación de la eólica 

en términos económicos, sino también el impacto que tiene la incertidumbre asociada a los datos 

de viento en los costos.  Gracias al análisis de sensibilidad realizado, se puede observar que una 

velocidad media de 4.5 m/s en el emplazamiento seleccionado puede incrementar el coste 0.1 

€/kWh, respecto a la velocidad medida estimada. 

En conclusión, existen oportunidades de mejora que permiten la reducción del consumo de 

combustible y los costos asociados a él, ya sea manteniendo el sistema actual o incorporando 

energía eólica. Además, se destaca la importancia de la realización de una campaña de medidas 

en la zona para reducir la incertidumbre en el costo de la energía eólica. 

ABSTRACT 

The following Final Master's Project (TFM - for its initials in Spanish) deals with different analyses 

existing in a rural town. Firstly, the operation of the photovoltaic installation will be analysed, and 

then, the possibility of incorporating wind energy into the system. 

The town in question is Cerros de Vera, located in the department of Salto in Uruguay. With just 

over 200 inhabitants, and without access to the electricity grid, it currently has an isolated 

electrification system based on a photovoltaic-diesel installation, its administrator being the 

National Administration of Power Plants and Electric Transmissions (UTE) of Uruguay. 

The existing problem, which triggers the interest of UTE, stems from the increase in fuel 

consumption of the electrification system. For this reason, the analysis of the photovoltaic system 

in search of these deficiencies is essential. Besides, the incorporation of wind energy into the 

system searching for greater efficiency in it is key. 

First, both the solar and the wind resources in the area have been evaluated. The measurements 

of the meteorological unit of the land have been considered. The validation of this information has 

required analysis from different sources, which led to accepting the irradiance measurements and 

rejecting the wind measurements. As a result of this analysis, it has been detected that the 

photovoltaic generator regulates its production based on the state of charge of the batteries. 

Additionally, the wind resource has been analyzed with the ERA5 reanalysis base. Thanks to the 

use of two specialized wind energy programs, WAsP® and WindPro®, an average speed of 3.93 

m/s has been estimated. 

Secondly, the operation of the current installation has been evaluated. To do this, the HOMER Pro® 

and PVSyst® programs have been required to compare the expected behaviour of the components 

simulating their behaviour with that measured by the installation monitoring system. In this way, 

not only was it sought to establish the main parameters of the system, but also to understand 

possible deviations between current and expected behaviour. 
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As a consequence of the analysis in the behaviour of the system carried out, opportunities for 

improvement have been found, in terms of energy efficiency and fuel consumption, maintaining 

the current system configuration. Considering changes in the depth of discharge of the batteries 

and the degree of the contribution that the diesel generator makes to the batteries, improvements 

of up to € 0.06/kWh are achieved. 

Regarding the interest of UTE in evaluating the incorporation of wind generation to the existing 

system, the location of the turbine has been determined, which will obtain an increase in the 

average wind speed of 6.3 m/s. Here, it is not only sought to understand the incorporation impact 

of wind power in economic terms, but also the impact that uncertainty associated with wind data 

has on costs. Thanks to the sensitivity analysis carried out, it can be seen that an average speed 

of 4.5% at the selected site can increase the cost by 0.1 € / kWh, compared to the estimated 

measured speed. 

In conclusion, there exists a big space for improvement, that allows the reduction of fuel 

consumption and the costs associated with it, either by maintaining the current system or 

incorporating wind energy. Additionally, the importance of carrying out a campaign of measures 

in the area to reduce uncertainty in the cost of wind energy is strongly recommended.  
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 INTRODUCCIÓN  
 

Este trabajo fin de máster consiste en el análisis técnico de un sistema de electrificación para una 

población rural, sin acceso a la red eléctrica. Este apartado se estructura con los siguientes 

puntos: el objetivo del proyecto, su gestación y el estado del arte del acceso a la energía en 

comunidades rurales aisladas, seguido de la electrificación rural en Uruguay.  

 OBJETIVO Y JUSTIFICACIÓN 
 

El presente proyecto se basa en un sistema de electrificación fotovoltaico-diésel que posee el 

poblado rural Cerros de Vera. La Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas 

(UTE) de Uruguay, encargada de administrar dicha instalación, ha detectado incrementos en los 

consumos de combustibles y por ende en los costos que éste implica. Dicha problemática ha 

suscitado su interés en conocer el funcionamiento actual de la instalación. Asimismo, también ha 

despertado su interés en la incorporación de energía eólica al sistema.  

En base a lo indicado por UTE, los objetivos principales de este proyecto se basan en conocer el 

funcionamiento del sistema de electrificación actual y evaluar la inclusión de la energía eólica.   

Para ello, se trabajará en los siguientes aspectos:  

• Evaluación de los recursos energéticos de la zona.  

• Evaluación del comportamiento esperado en la instalación con respecto al 

comportamiento real de la misma.  

• Detectar oportunidades de mejora que permitan reducir el consumo de combustible en 

la instalación actual.  

• Evaluar la incorporación de energía eólica al sistema actual. 

  . 

 GESTACIÓN DEL PROYECTO  
 

Este proyecto surge gracias a la colaboración del Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT) de España y la Administración Nacional de Usinas y 

Trasmisiones Eléctricas (UTE) de Uruguay. 

El CIEMAT es un organismo público de investigación español, focalizado en los ámbitos de la 

energía y el medio ambiente y los campos tecnológicos relacionados con ambos. Mientras que la 

UTE, es una empresa pública del sector energético en Uruguay, que se encarga del desarrollo de 

la generación, trasmisión, distribución y comercialización de energía eléctrica. 
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A raíz del plan de Transferencia, Intercambio y Gestión de Conocimiento para el Desarrollo de la 

Cooperación Española en América Latina y el Caribe (INTERCOONECTA) donde CIEMAT impartió 

un seminario sobre mini eólica y aerogeneradores de pequeña potencia en Uruguay, nace el 

contacto y la cooperación entre ambos organismos.  

El proyecto se ha gestado a partir del interés de la UTE en evaluar el sistema de electrificación 

aislado del poblado rural Cerros de Verra en dos aspectos; la verificación del correcto 

funcionamiento de la instalación fotovoltaica que actualmente abastece al poblado y evaluar la 

hibridación del sistema incorporando energía eólica. 

 ESTADO DEL ARTE 

 Acceso a la energía 
 
Actualmente la energía eléctrica tiene un rol fundamental en la sociedad. Acceder a ella brinda la 

posibilidad de poder desarrollar una atención médica de calidad y a una educación integral. 

Incluso permite mayor eficiencia en procesos productivos y el desarrollo de actividades 

económicas propias en la comunidad, evitando la migración a las grandes urbes. Básicamente, el 

acceso universal a la energía eléctrica es una herramienta para la lucha contra la pobreza y el 

desarrollo de poblaciones.  

Gracias a los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS7) definidos por las Naciones Unidas, y a sus 

esfuerzos para expandir el acceso a la energía, mejorar la eficiencia e incrementar el uso de 

energías renovables, en los últimos años, la cantidad de personas sin acceso a la energía eléctrica 

ha disminuido a 860 millones [1]. 

 Según el estudio realizado por la Agencia Internacional de Energía, los países en vías de desarrollo 

de África, Asia, América Latina y el Caribe, y Medio Oriente son los más afectados, con unos 

valores de acceso a la energía de 54%, 94%, 97% y 93% respectivamente [1].  Estos resultados 

llevarían a pensar que la situación en América latina y el Caribe es buena en relación con otros 

continentes, sin embargo, el 3% restante representa a más de 19 millones [2] de personas que 

aún no tienen acceso a la electricidad.  

Al segregar estos valores según la distribución territorial, en las zonas urbanas el 99% de las 

personas posee acceso a la electricidad, mientras que en las zonas rurales tan solo un 88% [3]. 

Estos datos se condicen con el hecho de que, en las zonas rurales, generalmente, se encuentra 

una baja densidad poblacional en zonas de difícil acceso, con reducidos servicios básicos y altos 

niveles de pobreza. En consecuencia, la extensión de redes eléctricas a estas zonas no es la 

medida más adecuada para incrementar la cobertura y el acceso a la electricidad, ya que no es 

económicamente viable.  

Con la llegada de las energías renovables y su desarrollo, surgen soluciones alternativas 

innovadoras, como los sistemas aislados o micro redes, donde es posible llegar a esas áreas 

remotas de manera eficiente y con costes muchos más bajos. Con esta tecnología es posible hacer 
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frente a los dos inconvenientes mencionados anteriormente; la baja densidad de la demanda 

junto con la baja capacidad de pago del poblado. Asimismo, son una solución sostenible y 

amigable con el medio ambiente.  

 Tecnologías aplicadas a zonas rurales. 
 

Anteriormente, la electrificación rural ha sido basada en la extensión de la red. Sin embargo, dado 

que esta solución no es viable para localizaciones lejanas a redes de distribución existentes, se 

comienzan a plantear nuevos modelos en donde las energías renovables toman protagonismo.  

Tradicionalmente, para estas zonas remotas, la electrificación era dominada por hidrocarburos a 

través del uso de grupos electrógenos. No obstante, con el aumento de consumo eléctrico, los 

costos del combustible y su logística, suele ser una solución costosa y con un alto impacto 

ambiental. Sin embargo, gracias al abaratamiento de las tecnologías para energías renovables, 

esto está cambiando.  

Los esquemas que se están aplicando actualmente corresponden a sistemas aislados y micro 

redes, en donde se combina la utilización de los recursos energéticos de la zona, como puede ser 

ríos, vientos o radiación solar, junto con baterías y/o grupos electrógenos para asegurar la 

cobertura de la demanda eléctrica. Asimismo, si además se complementa con un sistema de 

control en la que se pueda gestionar y medir el funcionamiento del sistema, se logrará una 

optimización integral de la instalación.  

Los modelos de electrificación con recursos renovables tienen diversas ventajas. Entre las 

principales, se encuentran la posibilidad de poder generar energía en pequeña escala y en mismo 

lugar en el que se consume. Por otra parte, a pesar de que la inversión inicial para su desarrollo 

es alta, son proyectos sostenibles a largo plazo donde se utilizan recursos locales que evitan la 

dependencia de elementos externos, donde los únicos costes que trae aparejados son por 

operación y mantenimiento.  

Recursos energéticos más utilizados 
Las tecnologías más utilizadas son la hidráulica, la solar y la eólica. Son fuentes de energía limpias 

e inagotables que, a diferencia de los fósiles, no emiten gases del efecto invernadero. Además, 

son tecnologías cada vez más competitivas, donde sus costes evolucionan a la baja de forma 

sostenida, haciéndolas cada vez más accesibles para este tipo de aplicaciones. 

• Energía hidráulica: esta tecnología se basa en microcentrales hidroeléctrica que 

aprovechan el caudal y el salto del agua en un rio para generar energía eléctrica. A 

diferencia de la eólica y la fotovoltaica, la hidráulica puede producir energía de manera 

continua, con lo cual no necesariamente precisa sistemas de almacenamiento. NO 

obstante, requiere de ciertas condiciones para poder llevarse a cabo como, zonas con 

cierto desnivel y un rio o caudal de agua cercano. Estos limitantes hacen que sólo pueda 

desarrollarse en determinadas áreas.   
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• Energía Eólica: el viento es transformado en energía eléctrica a través de 

aerogeneradores. La calidad del recurso eólico varía a lo largo del territorio, a lo largo del 

día, por lo que se requiere de sistemas de acumulación para poder garantizar el 

suministro eléctrico. Para el desarrollo de la instalación se requiere de al menos un año 

de mediciones de datos de viento en el lugar.  

• Energía solar: Es la tecnología más desarrollada para sistemas aislados sin conexión a red. 

Se basa en el aprovechamiento de la energía proveniente de la radiación solar. Al ser un 

recurso que está disponible durante el día y por las noches es nulo, es necesario 

combinarlo con sistemas de acumulación que permitan almacenar la energía excedente 

producida durante el día. También puede combinarse con otras tecnologías para poder 

amortizar las fluctuaciones del recurso solar.  

Sistemas Híbridos 
Los sistemas híbridos consisten en la utilización de varias fuentes de energía, tanto 

convencionales como no convencionales, para convertirlas en energía eléctrica según los 

recursos y demandas de la región. 

En el contexto de una zona aislada, los sistemas de generación pueden basarse solamente en una 

sola fuente de energía. Sin embargo, dada la variabilidad de los recursos energéticos renovables, 

es necesario sumar otros elementos con el fin de lograr un sistema estable. Puede ser baterías o 

grupos electrógenos, formando sistemas híbridos fósil- renovables o completando diferentes 

fuentes de energías renovables, formando sistemas híbridos renovables-renovable. 

El uso de sistemas eólicos-solares es la opción más utilizada en sistemas híbridos renovables-

renovable dado que se pueden complementar tanto a lo largo del día como en las estaciones del 

año, para lograr un suministro estable de energía eléctrica. Durante el mediodía se dan los 

momentos de radiación más alta y vientos más bajos mientras que durante la noche, con la 

ausencia del sol, se pueden registrar vientos altos. Este mismo comportamiento se replica en 

verano y en invierno, donde en verano prevalece el recurso solar, mientras que, en el invierno, 

cuando la radiación es menor, puede prevalecer el recurso eólico.  Si adicionalmente la instalación 

cuenta con un banco de baterías, estabilizar la producción de electricidad también ayuda a 

reducir el número de ciclos de carga/descarga de las baterías, alargando así la vida útil. 

La complementación de dos fuentes de energías renovables tiene como ventaja la disminución 

del sobredimensionamiento debido a momentos de bajos recursos energéticos, produciendo un 

ahorro considerable en la instalación. Además, asegura una mayor fiabilidad de suministro 

eléctrico al no depender de una única fuente. 

Sin embargo, la implementación de varias fuentes y tecnologías agrega cierto nivel de 

complejidad al sistema para su control, operación y mantenimiento. Se requiere de sistemas de 

control para integrar los distintos componentes de la instalación y gestionar el consumo, 

almacenamiento y vertido de cargas.   
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 Electrificación rural en Uruguay.  
 

Uruguay es uno de los mayores productores de energía renovable de Latino América. En los 

últimos años, ha estado trabajando en una política energética a largo plazo alineada con los 

objetivos de las Naciones Unidas, buscando el acceso universal a la energía eléctrica, diversificar 

la matriz energética a través del uso de energías no convencionales y promoviendo eficiencia 

energética. 

La matriz energética de Uruguay ha estado dominada básicamente por la biomasa y la 

hidroelectricidad como recursos autóctonos, y por hidrocarburos, los cuales eran importados.  

Históricamente, la energía importada ha estado por encima del 50%, e incluso ha llegado a valores 

superiores al 60% [4]. 

Sin embargo, gracias a las políticas implementadas, ha logrado transformar la matriz energética. 

La matriz de energía primaria de Uruguay en 2019 estuvo compuesta por 63 % de fuentes 

renovables, mientras que, para la generación de electricidad, el 98% de los insumos para dicha 

generación fue de origen renovable [5]. Incluso durante los últimos cinco años la importación de 

energía ha bajado drásticamente, en 2019 solamente se importaron 236MWh y las exportaciones 

de excedentes han llegado a su pico histórico. Con estos resultados, ha logrado disminuir la 

dependencia internacional, la incertidumbre a nivel de precios y los efectos generados en el 

ambiente. En consecuencia, la Agencia Internacional de la Energía colocó a Uruguay en el cuarto 

puesto mundial del ranking de generación eléctrica en base a energías eólica y fotovoltaica. 

En cuanto al objetivo de lograr el acceso universal a la energía eléctrica de pobladores y 

productores rurales, el gobierno de Uruguay ha desarrollado un programa de electrificación rural 

para promover el desarrollo de obras de electrificación en el interior del país. La finalidad de este 

programa está basada en la cobertura de la demanda insatisfecha, la reducción de costos 

operativos de producción, manteniendo el asentamiento de la población rural. 

Con las medidas adoptadas, han llegado a un nivel de electrificación del 99.8% [5]. No obstante, 

dado la creciente demanda de los pueblos, no solo queda electrificar los pueblos restantes, sino 

que también deben revisarse las instalaciones existentes. Deben plantearse nuevas opciones para 

optimizar las instalaciones y evaluar aumentos en la capacidad instalada de la instalación. Los 

sistemas híbridos son una opción para estos casos, donde se busca aumentar la capacidad 

instalada y estabilizar el nivel de generación de energía. 
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 METODOLOGÍA 
 

En este apartado se busca definir la metodología con la que se va a trabajar durante el proyecto. 

También se busca que dicha metodología pueda ser aplicada a diversos proyectos de 

electrificación rural en zonas aisladas. 

La metodología a utilizar consta de 3 etapas: recopilación de información, generación y selección 

de alternativas, y mejora del resultado. 

Posteriormente se describirán los resultados de la recopilación de la información, pero a 

continuación se muestra la metodología seguida. 

 RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 

Con el relevamiento de la información se busca obtener información objetiva para tomar 

decisiones respecto al proyecto. Dicha información será utilizada para el análisis técnico y 

económico del proyecto. Los puntos principales a relevar son:  

• Análisis de la demanda:  

Definición del perfil de cargas del poblado. Dado que la carga varía según la hora, el día y la 

estación del año, de ser posible es necesario contar con un perfil diario y anual que muestren las 

cargas pico de consumo. De esta manera será posible cuantificar la energía que será necesaria 

para abastecer la demanda del sistema.   

Para el Proyecto Cerros de Vera, aprovechando que se tiene acceso a fuentes directas de 

información, a través de UTE, se han obtenido los registros 15-minutales de consumos de 

potencia activa en el poblado.  

Formato de datos: 2 archivo Excel con datos de potencia activa del año 2018 y 2019. 

Como primer punto se evalúa la cantidad de datos disponibles. Para ello, es necesario determinar 

la cantidad de registros faltantes y su distribución en la serie de tiempo. En base a los resultados 

de dicho análisis, se define si los registros disponibles pueden considerarse representativos para 

el periodo de datos en cuestión.  

Para Cerros de Vera se han tomado datos de los dos años de los que se posee información para 

obtener un registro anual que se considere representativo.  Para conocer el comportamiento de 

la demanda, se calcula la curva diaria de consumos, el perfil anual y las potencias pico.   

Para la curva diaria de consumos se ha utilizado la potencia media horaria mientras que, para el 

perfil anual se ha calculado la energía (kWh) de cada registro. De esta manera es posible obtener 
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el consumo de energía promedio por día y el consumo de energía mensual. Adicionalmente, se 

han calculado las potencias máximas registradas en cada mes. 

 

• Análisis del recurso energético: 

Determinar el la potencialidad del recurso que puede ser utilizada para abastecer la demanda 

energética. Como primera fuente de información deben considerarse estaciones meteorológicas 

cercanas al poblado que puedan ser representativas del emplazamiento. De no ser posible, se 

proseguirá con el análisis de mapas de recurso y bases de reanálisis.   

En este punto también se utilizarán los datos brindados por UTE. La fuente de datos a utilizar 

corresponde a los medidos por la unidad meteorológica colocada en la instalación fotovoltaica.  

Formato de datos: 365 archivos Excel. Corresponde a los datos diarios medidos por el sistema de 

monitorización de la instalación. Cada archivo cuenta con aproximadamente 307 columnas que 

representan las variables medidas por el sistema de monitorización de la instalación Las primeras 

12 columnas representan los datos registrados por los sensores meteorológicos, que son los que 

se utilizan para el análisis de este apartado. 

La cantidad de variables registradas correspondientes a la unidad meteorológica fueron las 

mismas en los 365 días del año. Las variables registradas corresponden a la irradiancia, 

temperatura ambiente, temperatura de modulo, y velocidad de viento, registradas en distintas 

unidades. Por ejemplo, para la tempera ambiente hay registros tanto en grados Celsius, como en 

Kelvin y Fahrenheit.  

Para procesar la información obtenida se utilizará Windographer®, un software que permite leer 

ficheros con datos meteorológicos. Además, permite comparar las distintas variables cargadas y 

obtener datos unificados con variación 15-minutal, horaria o diaria. Debe tenerse en cuenta que 

todos los archivos Excel requieren del mismo formato para que pueda ser leído por el programa.  

Windographer® permite la representación gráfica de los registros de cada variable cargada al 

software. Gracias a ello, es posible realizar una inspección visual de los datos para detectar 

anomalías o errores en las mediciones. En caso de encontrar errores es posible invalidarlos para 

que no sean tenidos en cuenta en la disponibilidad de datos. 

- Recurso solar: Evaluación de la calidad de los datos obtenidos en la unidad 

meteorológica y validación de los mismos a través de la comparación de otras fuentes 

de datos. Dado que también se cuenta con los datos de potencia generada, también 

es posible validar el recurso energético en base a la energía producida. 

Para la validación de los datos irradiancia medidos en la instalación se han utilizado los 

provenientes de bases de irradiancia disponibles, como Meteonorm, así como también de 

estaciones meteorológicas cercanas y el año meteorológico tipo brindando por el gobierno de 

Uruguay.   
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- Recurso eólico: Evaluación y validación de la calidad de los datos obtenidos en la 

unidad meteorológica. Evaluación de base de datos de reanálisis para determinar el 

recurso eólico.  

Dado que la unidad meteorológica está diseñada para medir las variables que afectan a la 

instalación fotovoltaica, pueden no ser suficientes para caracterizar el recurso eólico. Dichos 

datos se complementarán con bases de datos de reanálisis.  

Para evaluar el recurso eólico se utilizarán dos programas especializados en energía eólica: 

WAsP®: Un software creado por la Universidad Técnica de Dinamarca que permite 

modelizar el recurso eólico teniendo en cuenta la orografía y rugosidad de la zona. Además, 

permite predecir la producción de energía de turbinas eólicas. 

WindPro®: Es un software diseñado por EMD International para la modelización de 

parques eólicos.  Integra el modelo de cálculo de WAsP ® para los cálculos que realiza y adiciona 

funciones complementarias como el tratamiento de datos de vientos, la optimización de las 

posiciones de las turbinas, entre otros [6].  

Dichos programas serán utilizados para modelizar el recurso eólico y seleccionar el 

emplazamiento del generador eólico.  

• Documentación del sistema de electrificación actual: 

Recopilación de información del modelo de electrificación actual. Desde el detalle de los 

componentes hasta los costos de inversión inicial, costos de operación y mantenimiento, costos 

de combustibles, etc.  

Para este punto, UTE ha proporcionado el listado de componentes y esquema de la instalación, 

así como también los datos generados por el sistema de control de la instalación.  

Formato de datos: 365 archivos Excel, misma fuente que los mencionados en la evaluación del 

recurso energético. 

En este punto, las variables registradas difirieron en los distintos archivos de Excel. Fue necesario 

realizar una revisión de los 365 archivos para detectar cuáles eran las variables faltantes en cada 

archivo para ingresarlas como datos vacíos. Los meses afectados por esta discrepancia 

corresponden a enero y febrero.  

Ha sido necesario utilizar el manual de funcionamiento de los distintos equipos que registraban 

los datos para poder interpretar la información otorgada. Los equipos involucrados en este punto 

son el Sunny Tripower y el Sunny Island.  

Para procesar esta información también se utiliza el programa Windographer®. La revisión visual 

de estos datos también permite detectar anomalías en el funcionamiento de las distintas partes 

que componen al sistema de electrificación.   
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 OPERACIÓN DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN 
EXISTENTE 

 

Determinar el funcionamiento del sistema de electrificación en base a la información recolectada 

en el punto anterior. Determinar cuál es la capacidad del sistema, las carencias y oportunidades 

de mejora.   

Dado que Cerros de Vera cuenta con una instalación fotovoltaica, para determinar el modo de 

operación del sistema se utilizarán 2 softwares.  

PVsyst®: programa que permite diseñar instalaciones fotovoltaicas que permite el estudio, 

simulación y análisis de sistemas fotovoltaicos.  

HOMER Pro®: programa del Laboratorio Nacional de Energía Renovable, actualizado por 

HOMER Energy, que permite modelizar y optimizar el diseño de microrredes con múltiples 

fuentes de energía teniendo en cuenta parámetros técnicos y económicos.  

Dado que PVsyst® es un sistema diseñado específicamente para sistemas fotovoltaicos, se espera 

una mayor precisión para la simulación de la producción fotovoltaica, por este motivo se 

utilizarán los resultados de PVsyst® como dato de entrada para HOMER Pro®, aprovechando la 

opción que HOMER Pro brinda para conectar con PVSyst®. 

La simulación de todos los componentes del sistema se realizará con HOMER Pro®. 

En este punto, se utilizarán los datos del sistema de control, en este caso el Sunny Island, 

brindados por UTE. Dichos datos serán utilizados para validar que las simulaciones realizadas se 

correspondan con el funcionamiento de la instalación.  

 GENERACIÓN Y SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS 
FUTURAS 

 

Generar diferentes configuraciones de electrificación considerando lo evaluado en los puntos 

anteriores. En base a las características técnicas y económicas de las distintas alternativas, 

seleccionar la configuración óptima. Idealmente, la configuración que posea viabilidad técnica, y 

con menores costos del proyecto durante toda la vida útil de la instalación, será considerada la 

óptima. 

 En esta etapa también se utilizará el programa HOMER Pro®, ya que permite:  

- Simular el comportamiento del sistema con múltiples configuraciones. Para este 

proyecto se considerará una instalación hibrida, con generador Diesel, baterías, 

generador fotovoltaico y generador eólico.  
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- Obtener los costos de ciclo del proyecto y el LCOE para las múltiples configuraciones. 

Dado que no se tienen datos reales de los costes de la instalación, dichos valores 

serán supuestos.  

- Realizar un análisis de sensibilidad evaluando el impacto que puede tener la variación 

de determinados parámetros.  

A continuación, se muestra el flujograma de la metodología aplicada: 

 

 

Figura 1. Flujograma de la metodología diseñada para el análisis del funcionamiento de la 
instalación. Fuente: Elaboración propia.  
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 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA  
 

En este apartado se detallan las características principales de la localidad de Cerros de Vera, 

detallando su ubicación, el contexto histórico y la descripción del sistema de electrificación actual. 

Adicionalmente, se analizan los consumos eléctricos y los recursos energéticos con los que cuenta 

este poblado rural. 

 CERROS DE VERA 
 

Cerros de Vera fue el primer pueblo rural aislado de Uruguay en abastecerse de forma autónoma 

con energías renovables. Cuenta con un sistema de electrificación basado en una instalación 

fotovoltaica con un banco de baterías, que permite abastecer al poblado durante la mayor parte 

del día. Por otro lado, cuenta con motores Diesel que aseguran el abastecimiento durante días 

de lluvia o bajo recurso solar [7].  

Actualmente, su comunidad está compuesta por 200 habitantes aproximadamente, donde su 

actividad principal está relacionada con trabajos en estancias, zafrales y ganadería.  El desarrollo 

urbanístico se limita a 58 viviendas, comercios, una comisaría, una policlínica, una escuela, un 

salón comunal y lámparas de alumbrado público. 

Figura 2. Localidad de Cerros de Vera. Fuente: Google Earth 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg


 

17 
 

 Localización  
 

El poblado se halla ubicado en la localidad de Cerros de Vera, en el Departamento de Salto, 

Uruguay. Se encuentra a 142 km de la capital departamental y a 100km de la ciudad de 

Tacuarembó. Su acceso es dificultoso, ya que para llegar hay que recorrer un máximo de 50km 

por ruta y luego continuar por sinuosos caminos vecinales, de piedra y polvo, difíciles de transitar.  

 

A continuación, se detallan las coordenadas del sitio:  

➢ Coordenadas Geográficas de Cerros de Vera:  

Figura 3. Localización de Cerros de Vera y las ciudades más cercanas. Fuente: Google Earth. 

Figura 4. Distancia y camino entre Cerros de Vera y Tacuarembó. Fuente: Google Earth. 
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Latitud: 31°36'04.8"S    Longitud: 56°48'48.4"O       Altura sobre el nivel del mar: 176m. 

➢ Coordenadas UTM WGS84 – Zona 21  

 21 S   517,698    6,503,738 

 Antecedentes históricos y contexto. 
 

Cerros de Vera es una pequeña localidad que ha sido desarrollada gracias al apoyo del MEVIR, 

una organización que trabaja para erradicar la vivienda insalubre del personal rural, facilitando la 

construcción y refacción de viviendas, y el acceso a servicios comunitarios.  

En 1993, se entregaron las primeras 40 casas MEVIR, junto con el centro comunal y la policlínica. 

Sin embargo, dado el difícil acceso al poblado y la gran distancia a la red, no fue económicamente 

razonable realizar un tendido eléctrico para una densidad poblacional tan baja [8].  

Históricamente, la electrificación del poblado se basaba en motores diesel y una pequeña red de 

distribución en baja tensión que satisfacía las necesidades del poblado las 24 hs. No obstante, el 

uso de motores Diésel traía aparejado dos grandes problemas.  Por un lado, de caída de tensión 

o incluso cortes de energía, especialmente cuando pasaban de trabajar de un motor a otro y, por 

otro lado, el ruido constante de los motores funcionando, con el que los vecinos convivían las 24 

horas del día.   

En 2015, en un trabajo conjunto entre el ministerio de Industria, Energía y Minería, la UTE y el 

Mevir, se instaló un sistema de generación de energía eléctrica a partir de paneles solares, 

convirtiendo a Cerros de Vera en el primer poblado rural en abastecerse con energías limpias.   

Gracias a esta incorporación, han logrado reducir los altos costos que asumían en logística y 

combustible, mejorando la calidad de vida gracias a un mejor servicio de eléctrico, y a la reducción 

Figura 5. Paneles solares instalados en Cerros de Vera. Fuente: [28] 
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de ruidos y contaminantes generados por los motores. Incorporar energías renovables tiene un 

gran impacto positivo en las comunidades rurales. Ayuda a combatir la pobreza energética y a 

evitar la migración de sus pobladores, que, en búsqueda de una mejor calidad de vida, se 

trasladan a centros urbanos.  Esto se ve reflejado en el aumento del número de habitantes y del 

consumo eléctrico [9].  

Durante los últimos 5 años, los consumos se incrementaron y los motores Diésel ganan cada vez 

más participación en la generación de electricidad. A raíz de estos puntos, es necesario verificar 

la instalación fotovoltaica actual y analizar la incorporación de energía eólica, con el fin de 

disminuir al mínimo el uso de los motores.   

 Descripción del sistema actual. 
 

El sistema de electrificación del poblado se basa en la instalación fotovoltaica, que tiene una 

potencia instalada de 52,2 kW. Cuenta con dos bancos de baterías para el almacenamiento de 

energía, y dos grupos electrógenos, que garantizan el suministro de energía durante las 24 horas 

del día. A continuación, se detalla la instalación fotovoltaica según lo descripto en la memoria 

técnica enviada por UTE.  

El sistema opera de manera tal que, mientras la radiación solar sea suficiente, el grupo 

electrógeno se detiene y el sistema fotovoltaico se encarga de atender la demanda de energía 

del pueblo. Si la radiación es lo suficientemente alta como para abastecer los consumos del 

pueblo y generar excedentes de energía eléctrica, los bancos de baterías proceden a cargarse. 

Las baterías son las encargadas de absorber las fluctuaciones que se presentan en la generación 

o el consumo. 

Para el caso en que la radiación solar no es suficiente y el nivel de carga de las baterías está por 

debajo del 30%, el grupo electrógeno comienza a funcionar para abastecer los requerimientos 

del pueblo y cargar las baterías hasta completarlas.  Con las baterías cargadas, el grupo 

electrógeno se detiene y el abastecimiento de la demanda de la población pasa a estar a cargo 

de las baterías.  

A continuación, se presenta un esquema de la instalación, y posteriormente se pasan a describir 

individualmente los componentes que lo forman. En el anexo I se incluyen hojas de 

especificaciones técnicas de los mismos para una mayor información. 
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Figura 6. Esquema del sistema de electrificación en Cerros de Vera. 
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Paneles solares  

Cuenta con 180 paneles fotovoltaicos Suntech, modelo STP290-24Vd, de 290W de potencia pico 

y 24V de voltaje de vacío. 

Los paneles poseen una inclinación de 24° y están orientados al norte. Se distribuyen en 9 ramas 

(strings) de 20 paneles cada uno, conectados en serie.  Cada 3 strings de paneles, hay conectado 

un inversor.  

 

Figura 7. Panales fotovoltaicos instalados en Cerros de Vera. Fuente: [10] 

Inversores fotovoltaicos  

Cuenta con 3 inversores SMA, modelo STP 17000TL-10, con una potencia de 17kW cada uno. La 

salida de los inversores se conectará en paralelo en una barra común dentro de un panel de 

distribución ubicado en el parque de paneles fotovoltaicos. 

Baterías  

Cuenta con dos bancos de baterías conectados en paralelos, de 24 celdas conectadas en serie en 

cada uno, trabajando a 48V nominales.  Cada celda tiene una capacidad de 3210 Ah en régimen 

de descarga C10h.   

Dispone de 19 horas de autonomía para un consumo de 300 kWh, considerando 70% de descarga 

nominal. 

Cada banco de batería tiene un inversor-cargador máster, y dos secundarios denominados 

esclavos, a cada grupo de 3 inversores se los denomina clúster. De los dos inversores máster, hay 

un que es denominado principal, ya que es el encargado de comandar todo el sistema, regular la 

carga, prender el grupo generador.  
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Figura 8. Bancos de baterías con sus respectivos inversores cargadores. Fuente: [11] 

Inversores cargadores 

Las baterías se encuentran conectadas a 6 inversores cargadores SMA, SUNNY ISLAND 8.0H con 

una potencia nominal de salida de corriente alterna de cada inversor es de 6000 W.  

Los inversores son monofásicos de 230 VCA, conectados en estrella en dos grupos para tener 

tensión alterna de 380 VCA entre líneas, con neutro accesible. 

Grupo electrógeno Diésel 

Cuenta con dos generadores diesel, que anteriormente eran utilizados para electrificar el 

poblado.  Permite asegurar el abastecimiento las 24hs y prolongar la vida útil de las baterías, 

asegurando que no se descarguen más del 30%. 

 

Figura 9. Grupos electrógenos Diésel. Fuente: Noticiero TeleDoce, 06/07/2015. 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg


 
 

23 
 

Sistema de monitorización 

El sistema de monitorización está compuesto por un tablero SMA MULTICLUSTER BOX 6.3 que 
centraliza las cargasen alterna. A él se conectan los 3 inversores Tripower, los 6 Sunny Island, los 
grupos electrógenos Diésel y la salida a los consumidores y el Sunny Sensorbox. El Sunny Island 
es el encargado de gestionar la red y las baterías. Gracias a la interfaz de comunicaciones y tarjeta 
de memoria, es posible obtener las variables medidas por el sistema y así conocer su 
funcionamiento.  
 
Adicional a la memoria técnica, UTE brindó los datos registrados del 2018 del Sunny Island. Con 
dichos datos es posible corroborar si la instalación funciona según lo descrito en la memoria 
técnica.  
 

• IntSolIrr [W/m2]:  Irradiancia medida en la instalación. 

• BatSoc [%]:  Estado de carga de las baterías.  

• BatVtg [V]:  Voltaje de las baterías. 

• TotBatCur [A]:  Intensidad de corriente de las baterías. 

• Pac [kW]:  Potencia en alterna a la salida de inversor cargador 

• TotExtPwrAt [kW]:  Potencia activa suministrada por el generador Diésel. 

• TotInvPwrAt [kW]:   Potencia activa total de los inversores Sunny Island de un clúster 

• TotLodPwr [kW]: Potencia activa total actual de los equipos consumidores de un 
clúster. 

• TotMccInvPwr [kW]:  Potencia activa suministrada momentánea total en el sistema 
multiclúster 

• Pac [kW]:   Potencia en alterna a la salida de inversor fotovoltaico. 
 
Unidad de Medición 

El sistema posee la capacidad de almacenar datos meteorológicos. Cuenta con sensores capaces 

de medir variables físicas como radiación solar, temperatura ambiente, temperatura de panel y 

velocidad de viento. La estación meteorológica incluye un sensor de radiación solar y de 

temperatura de panel SMA SUNNY SENSORBOX. Gracias a la figura 10, se ha detectado que se 

encuentra ubicado junto a los paneles y mantiene su misma inclinación de 24°. El viento es 

medido a través de un anemómetro SMA WIND-SENSOR. También posee un sensor de 

temperatura ambiente. 

Figura 10. Unidad meteorológica en la  instalación fotovoltaica.   
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 Consumos 
 

La UTE ha proporcionado los datos 15-minutales de potencias consumida por Cerros de Vera 

durante el 2018 y 2019.   

Al analizarse los datos de 2019, se detectó que los meses de septiembre, octubre, noviembre y 

diciembre no contaban con datos, dando así un ratio de disponibilidad del 68%. Al consultarlo 

con UTE, informo que la falla se debió a un fallo en la tarjeta de memoria del sistema, con lo cual 

el último cuatrimestre se debe descartar. Sin embargo, los datos correspondientes a los dos 

primeros cuatrimestres del año cuentan con un ratio de disponibilidad del 99.8%.   

En cuanto al 2018, la disponibilidad de datos es del 89%. Empero, los datos no disponibles se 

localizan principalmente en el mes de abril, y parcialmente a fines de febrero y principios de 

mayo.  Debido a que el faltante de datos está localizado en un período puntual, la primer parte 

del año es descartada. En cuanto a los datos de junio a diciembre del 2018, su disponibilidad es 

del 99.8%.  

En base a lo expuesto, se toma como año representativo de consumo de potencia activa el 

período de julio del 2018 a junio de 2019. Para conocer el comportamiento del consumo eléctrico 

en la población de Cerros de Vera, se determinarán el perfil de consumo anual y el perfil de 

consumo diario.  

En la tabla 1 se muestran los valores de energía eléctrica consumida por Cerros de Vera, mientras 

que en la figura 11 se encuentran los valores representados graficamente. Como se puede 

observar, durante los meses de verano e invierno, donde las  condiciones climaticas  son más 

extremas, se puede ver un aumento del consumo entre el 8 y 15% aproxidamadamete.. La energía 

anual  consumida por Cerros de Vera es de 160,646 kWh. 

 

Mes Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 

kWh  15,136   14,753   12,238   12,189   12,333   13,713  

Mes Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 

kWh 14,000 12,264 13,523 13,557 13,693 13,248 
Tabla 1. Consumo eléctrico del periodo de referencia en Cerros de Vera. 

 

 

 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg


 
 

25 
 

En la tabla 2 se muestran las cargas pico registradas en cada mes. Durante los meses de octubre 

y abril se dan los valores más elevados, 49.38 y 48.50kW respectivamente.  

Mes Jul-18 Aug-18 Sep-18 Oct-18 Nov-18 Dec-18 

kW 47.42 46.09 41.01 49.38 38.63 37.88 

Mes Jan-19 Feb-19 Mar-19 Apr-19 May-19 Jun-19 

kW 35.94 36.11 41.12 48.50 40.43 44.60 

Tabla 2. Cargas pico registradas para cada mes del período de referencia. 

En cuanto al perfil de consumo horario medio diario, se realizó un promedio de los valores 15-

minutales del período julio 2018-junio 2019 para cada hora del día. Como se puede observar en 

la figura 12, el pico de carga se encuentra en las horas de la noche. Estos valores se condicen con 

la finalización de la jornada de trabajo y el retorno al hogar. El promedio diario de energía 

consumida por toda la población corresponde a 440,13 kWh. 

 

Figura 11. Perfil de consumo anual en Cerros de Vera. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 12. Perfil de consumo horario en Cerros de Vera.Fuente: Elaboración propia. 
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 RECURSOS ENERGÉTICOS 
 

Para evaluar la viabilidad de un sistema hibrido para abastecer al poblado de Cerros de Vera, es 

necesario conocer tanto el recurso solar como el recurso eólico. Como primera aproximación, 

para conocer los recursos de la zona existen atlas o mapas que muestran el recurso a grandes 

rasgos.  

En 2009, en el marco del Proyecto de Eficiencia Energética, el MIEM junto con UTE y la facultad 

de Ingeniería de la Universidad de la República desarrollaron un nuevo mapa eólico a diferentes 

alturas de medición y un mapa solar con la irradiancia promedio mensual y anual. 

En los mapas que se muestran se puede observar un viento medio anual de 4.0 m/s a 15 m de 

altura y una irradiación promedio anual cerca de 4.6 kWh/m2 para la zona de Cerros de Vera.   

 

 

En cuanto a las estaciones meteorológicas, la más cercana se encuentra a 80 km 

aproximadamente [12], en la localidad de Tacuarembó. Debido a la gran distancia que tiene al 

poblado, sus datos no son representativos para el emplazamiento [13].  

Dado que la instalación fotovoltaica cuenta con sensores de medición de viento, irrandiancia y 

temperatura, se evaluarán los datos medidos y se compararán con bases de reanálisis a largo 

plazo. 

Figura 13. A la izquierda, el mapa de velocidad de viento medio anual a 15 m de altura. A la derecha, el 
mapa solar medio anual. En rojo indicado la ubicación de Cerros de Vera. Fuente: [21] 
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 Recurso solar 
 

Unidad Meteorológica. 
La instalación fotovoltaica cuenta con un medidor de temperatura a dos metros del suelo. Sin 

embargo, dado que los datos del 2019 obtenidos de la tarjeta de medición de UTE se encuentran 

incompletos, se tomará como referencia el año 2018.  

La estación meteorológica de la instalación realiza mediciones cinco- minútales, a dos metros del 

nivel del suelo, con una inclinación de 24°. Los datos obtenidos tienen una ratio de disponibilidad 

del 98.12%.  

A continuación, se detallan la irradiancia global diaria media mensual (considerando las 24 horas 

del día), el perfil diario y el perfil anual obtenido con el software de procesamiento de datos 

Windographer, a partir de los datos medidos in la misma instalación.  

 

MES Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

W/m2 296 315 305 225 152 163 131 196 207 280 275 270 

Tabla 3. Valores de irradiancia global diaria media mensual, obtenidos de una unidad de medición de la 
instalación fotovoltaica en Cerros de Vera.  

Figura 14. Ubicación de las estaciones meteorológicas más cercanas a Cerros de Vera. En rojo, 
estaciones meteorológicas convencionales. En verde, estaciones meteorológicas automáticas. En negro, 

la ubicación del poblado  Cerros de Vera. Fuente: [12] 
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Como era de esperarse, durante los meses de enero, febrero, marzo, octubre noviembre y 

diciembre es cuando mayor es la irradiancia, y durante el invierno austral dichos valores 

disminuyen hasta un 50%. Para validar los datos medidos, se hará una comparación con la base 

de radiación solar de PVGIS [14], donde los datos obtenidos son promedios a largo plazo para 

cada mes y para el año, basados en datos con resolución horaria por satélite. Los datos de 

radiación solar han sido tomados de la base pública SARAH, para la locación de Cerros de Vera 

con una inclinación de 24°. 

Figura 15. Perfil diario de irradiancia global obtenido a través de Windographer. 

Figura 16. Perfil anual de irradiancia diaria media global obtenido a través de Windographer a partir de 
los datos medidos. 
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Los datos obtenidos de la base de SARAH- PVGIS, se muestran a continuación:  

Como se puede observar en la figura 17, la base de datos de PVgis tiene prácticamente la misma 

tendencia. Sin embargo, en determinados meses se puede observar una variación en la radiación 

que llega a ser hasta del 46%, siendo los valores de mayor valor, los obtenidos por la unidad 

meteorológica.  Dada la discrepancia, se analizarán y comparan otras bases de irradiancia.  

Comparativa con múltiples bases  
Las bases de irradiancia con las que se comparará el recurso corresponden a datos obtenidos de 

diversas maneras. Por un lado, se utilizará la base de reanálisis ERA5 y la base de Meteonorm, y 

por el otro lado, se comparará con información de las dos estaciones meteorológicas más 

cercanas a Cerros de Vera, la estación de Salto y la estación de Tacuarembó. Cabe destacar que 

las bases en cuestión miden la irradiancia global horizontal. A pesar de que la estación 

meteorológica mide a 24° y por lo tanto la irradiancia medida es mayor a la horizontal, esta 

comparativa busca determinar si durante los meses de mayor discrepancia, se detectó un recurso 

solar mayor que justifique la brecha entre PVgis y los datos medidos.  

Los datos de la estación meteorológica de Salto, ubicada a 110km del poblado, corresponde a 

valores de un año meteorológico típico en el departamento de Salto [15]. Dicha información fue 

confeccionada en el 2015 por la Fundación Ricaldoni en colaboración con el gobierno de Uruguay. 

En cuanto a la estación meteorológica de Tacuarembó [16], ubicada a 80km del poblado, el 

Laboratorio de Energía Solar de la Universidad de la Republica brinda datos de irradiancia diarios 

MES Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Est. Met (kWh/m2) 220 212 227 162 113 117 97 146 149 208 198 201 

PVgis      (kWh/m2) 215 184 166 86 112 117 102 150 161 171 207 200 

Tabla 4. Datos de radiación a 24° obtenidos de la base de datos de PVgis y radiación calculada a partir de 
la irradiancia medida.  

Figura 17.  Comparativa de la radiacion diaria media mensual de los datos medidos en Cerros de Vera y la 
base de datos de PVgis a 24°. 
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medidos durante los últimos 4 años. Para la comparación, se tomará como periodo de referencia 

el mismo periodo que el de las mediciones, el año 2018.   

Irradiancia global horizontal (W/m2) 

MES Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec 
Media 
Anual 

Est. medida 296 315 305 225 152 163 131 196 207 280 275 270 235 

MeteoNorm 289 251 213 164 122 101 111 140 181 231 274 290 197 

ERA5 288 257 225 164 113 104 110 146 187 227 291 302 201 

TMY 311 255 229 167 117 101 114 145 189 219 281 287 201 

Tacuarembó 300 290 232 158 99 101 88 131 161 244 273 285 197 

Tabla 5. Valores de irradiancia global horizontal (0°) obtenidos de las diversas fuentes. 

 

En la figura 18 con la comparativa de las distintas fuentes de irradiancia, se puede observar que 

tanto los obtenidos de bases satelitales y los datos medidos en las estaciones de Salto y 

Tacuarembó, mantienen la misma tendencia con valores similares. No se observa un incremento 

de irradiancia especial en los meses de mayor discrepancia.  

Para corroborar que los datos medidos sean correctos y que efectivamente se esté tratando de 

una mayor radiación solar que la media, se realizará una comparación de la potencia eléctrica 

generada por la instalación fotovoltaica. 

Datos del sistema de monitorización.   
Con objeto de validar la utilización de los datos, se va a complementar la comparativa anterior 

con el uso de los datos disponibles para la instalación. La validación del recurso solar medido se 

basa en dos puntos. Por un lado, la predicción de la potencia generada a partir de los datos 

medidos de irradiancia y, por otro lado, la eficiencia de los módulos fotovoltaicos en relación a la 

Figura 18. Gráfico comparativo de la irradiancia global horizontal mensual obtenida de las distintas 
fuentes, en relación a la irradiancia medida con una inclinación de 24º. 
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potencia real generada. Con estos procedimientos se busca determinar si producción de los 

módulos es acorde a la irradiancia medida. 

Como primer punto, a partir de los datos de irradiancia medidos en la instalación fotovoltaica, se 

ha de calcular cual es la potencia producida por los paneles fotovoltaicos a la salida del inversor, 

teniendo en cuenta todos los efectos que pueden afectar dicha producción, desde la radiación 

hasta la salida en AC del inversor. El resultado obtenido será comparado con la potencia eléctrica 

generada por la instalación fotovoltaica a la salida del inversor.  

Los datos utilizados para los cálculos corresponden a las mediciones horarias realizadas por el 

Sunny Island durante el año 2018. Se tendrán en cuenta las mediciones de irradiancia y de 

temperatura de módulo, así como la potencia de salida en AC en cada uno de los tres inversores 

para la comparación final.  

La producción de potencia no es lineal a la irradiancia, sino que se ve afectada por diferentes 

factores que generan pérdidas energéticas en la instalación fotovoltaica.  Las pérdidas 

energéticas consideradas para la instalación se han catalogado en 3 tipos: pérdidas de irradiancia, 

perdidas en el módulo y perdidas del inversor y cableado.  

A continuación, se detallan las perdidas asociadas a la instalación fotovoltaica.  

Pérdidas de irradiancia: 

o Por polvo y suciedad: 4%. Debido a que los paneles se encuentran próximos a un camino de 

tierra, se ha supuesto un factor de perdidas alto por el polvo que el camino puede transferir 

a los módulos.  

Las pedidas estimadas han sido basadas en los valores obtenidos de la tabla 6, donde se muestra 

el efecto de las partículas de polvo en la transmitancia de la luz sobre los paneles solares. Las 

pérdidas se cuantifican según la relación de la transmitancia de la luz sobre una superficie sucia 

(TS [0]) con la transmitancia sobre una superficie completamente limpia (TL [0]), ambas medidas 

un ángulo de incidencia de 0°.  

Teniendo en cuenta que la inclinación de los paneles puede favorecer a la limpieza, se ha 

determinado un valore medio-alto, de 4%. 

 

Tabla 6. Relación de transmitancia según el grado de suciedad en un panel solar. Fuente: Handbook of 
Photovoltaic Science and Engineering.  
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o Por inclinación: dado que los paneles están ubicados con una posición fija, dependiente del 

semestre del año las pérdidas por inclinación varían. Dada la latitud de la localidad, el ángulo 

óptimo para la producción anual seria de 31°. Sin embargo, la inclinación de los paneles es 

de 24°, perjudicando mayormente la captación durante el invierno.   

Para los meses de invierno se han considerado unas pérdidas del 4%, mientras que para los 

meses de verano se han supuesto pérdidas del 1%.   

 

o Reflectancia angular y espectral: 3%. Perdidas asociadas a la variación del ángulo de 

incidencia y espectro solar respecto de las condiciones estándar de potencia nominal [17]. 

 

o Pérdidas por IAM: 1%. Dado que los rayos no inciden perpendicularmente sobre el módulo, 

se producen de irradiancia incidente por reflexión y transmisión en las distintas capas del 

panel.  

La estimación se basa en la fórmula de parametrización de ASHRAE, donde b0 es el factor de 

refracción de la luz sobre el cristal del panel e i es el ángulo de inclinación.  

Teniendo en cuenta que el ángulo de inclinación son 24° y el parámetro b0 para módulos 

cristalinos es de 0.05, las pérdidas por IAM son del 0.995.  

𝑃𝐼𝐴𝑀 = 1 − 𝑏0  𝑥 (
1

cos 𝑖
− 1) 

 

Pérdidas en el módulo fotovoltaico: 

o Rendimiento del módulo: 14.9% según especificaciones técnicas del módulo Suntech 

STP290-24Vd.  

o Por mismatch: 3% [18]. Debido al conexionado de módulos en serie de los 9 strings en la 

instalación, la potencia total del sistema no es igual a la suma de todas las potencias.  

Puede variar por sombreados parciales, dispersión de las características eléctricas de los 

módulos, degradación de la capa reflectora, puntos calientes, etc.  

o Por temperatura: Variables. Según las especificaciones técnicas del fabricante del módulo 

las perdidas por temperatura son de 0.44% por cada grado que supera la temperatura de 

operación del módulo en condiciones estándar (25°C). El valor de la temperatura tomado 

para el módulo se basa en las mediciones realizadas. 

𝑃𝑇𝑒𝑚𝑝 = 100% − [(𝑇𝑚𝑜𝑑 − 25) ∗ 0.44] 

o Perdidas por LID: 2%. Debido a pérdidas de potencias en las primeras horas de 

funcionamiento en módulos cristalinos con boro. Dicha perdida depende de la calidad y el 

tipo de modulo. Para módulos de alta calidad las perdidas corresponden a un 2%, pudiendo 

aumentar para módulos monocristalinos [19] Módulos de baja calidad pueden llegar a tener 

un 7% de pérdidas.   
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o Perdidas óhmicas en el cableado: valor supuesto de 1.5%, ya que no se dispone información 

detallada del mismo. 

Pérdidas en inversor:  

o Rendimiento inversor: 97.8% según especificaciones técnicas del inversor SMA STP 17000TL-

10. Se consideran tanto pérdidas de conversión AC/DC como pérdidas en el seguimiento del 

punto de máxima potencia. 

o  Error en seguimiento del punto de máxima potencia: valor supuesto de 2%. [20]Dado que 

el inversor no trabaja permanentemente en el punto óptimo del de la curva-corriente 

voltaje.  

Otras perdidas asociadas a la instalación:  

o Por degradación: 1.6%. Se ha supuesto una degradación de 0.4% por año [21].  

o Por indisponibilidad: valor supuesto de 1%. 

En base a estas pérdidas expuestas, la eficiencia del sistema en la conversión de la irradiancia de 

la zona al flujo eléctrico en AC, tiene un promedio de 12.0%. Sin embargo, dependiendo el mes y 

la hora estos valores varían.  

A continuación, se muestra una tabla con la potencia predicha calculada en base a las pérdidas 

supuestas y la potencia real generada por los paneles solares durante el día promedio de cada 

mes. 

kW Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Pred. 8,501   7,932   8,139   6,182   4,492   4,778   3,526   5,864   5,867   8,360   7,846   7,888  

Real 7,112  5,613  5,601  5,105  3,890  4,656  3,462  5,416  4,785  6,816  5,608  6,340  

Dif 16% 29% 31% 17% 13% 3% 2% 8% 18% 18% 29% 20% 

 Tabla 7. Valores de potencia generada versus potencia calculada, de un día promedio de cada mes.  

Figura 19. Diagrama de dispersión de la potencia predicha versus la calculada. 
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Al comparar la potencia generada con la potencia calculada en el diagrama de dispersión de la 

figura 19, se puede ver que la relación entre las dos variables tiene una correlación alta, del 

82.56%. Además, en la gráfica se puede visualizar una tendencia lineal en la que la potencia 

predicha es levemente superior a la generada. Esta discrepancia puede asociarse a la estimación 

de pérdidas realizadas anteriormente. No obstante, también hay una serie de datos que no 

participan de dicha linealidad, en donde la potencia predicha es ampliamente superior a la 

generada. 

Como segundo punto, se evalúa la eficiencia de la generación de potencia eléctrica a la salida del 

inversor, buscando detectar si la irradiancia medida está sobrevalorada. En la figura 20 se puede 

observar la eficiencia de sistema, durante un día promedio para cada mes. Los valores observados 

valores normales de eficiencia.  

En la figura 21, se puede observar el efecto de la temperatura del módulo con la eficiencia. A 

mayores temperaturas, la eficiencia del módulo disminuye. Dicho efecto se correlaciona con la 

disminución de la eficiencia de los paneles durante las horas del mediodía, en un día promedio 

para cada mes.  

Figura 20. Eficiencia del sistema en la generación de potencia, a la salida del inversor. 

Diagrama de dispersión de la potencia predicha versus la calculada. 

 

Figura 21. Comparación de la eficiencia del sistema con relación a la temperatura del módulo fotovoltaico. 
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Si se evalúa en detalle la relación entre la eficiencia y la potencia generada y la irradiancia de las 

figuras 22 y 23, se puede notar que a potencias bajas hay una elevada eficiencia, en concordancia 

con el hecho de que el panel se encuentra inclinado. Adicionalmente, se puede notar que la 

instalación hay una baja eficiencia por las tardes, así como una baja eficiencia en la búsqueda del 

punto de máxima potencia, ya que hay un descenso de eficiencia a potencias más elevadas.   

 

En base a lo expuesto, tomando como valores de referencia los valores medios horarios de los 

días de cada mes, se puede observar que a nivel global la eficiencia de los paneles coincide con 

los esperados para sistemas con buen funcionamiento. Sin embargo, durante los meses de 

febrero, marzo y noviembre la discrepancia entre lo producido y lo estimado persiste, con valores 

aproximados del 29%.  

Figura 23. Comparación de la eficiencia del sistema con relación a potencia generada a la salida del 
inversor. 

 

Figura 22. Comparación de la potencia generada a la salida del inversor con relación a la irradiancia 
medida. 
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Al evaluar los datos medidos por el sistema de monitorización, procesados en Windographer®, se 

detectó una anomalía en el funcionamiento del generador. En la figura 24, primer recuadro, se 

muestra la potencia generada a la salida de cada inversor (Pac) en relación a la irradiancia medida 

en tres días consecutivos claros, sin nubosidad. Se puede observar que a media mañana, los 

niveles de producción fotovoltaica caen bruscamente.   

Al revisar el estado de carga de la batería, que se muestra en el segundo cuadrante, se puede 

notar que la caída en la producción fotovoltaica se da en el momento en el que las baterías se 

cargan al 100%. Por este motivo se infiere que al cubrir los consumos y tener las baterías 

completamente cargadas, la producción fotovoltaica se limitada intencionalmente. Este 

comportamiento puede asociarse a los resultados obtenidos en la figura 19, en donde se 

mostraba una dispersión de valores de potencia predicha muy superiores a los calculados.  

En consecuencia a lo mencionado, las grandes diferencias en la producción generada y predicha 

durante los meses de febrero, marzo y noviembre, es adjudicado a la energía excedente que es 

liberada o no aprovechada por el sistema. 

 

En base a las diversas fuentes que fueron consideradas para el análisis de los datos de irradiancia 

medidos en la instalación, se considera que los datos medidos son válidos y serán utilizados en 

los próximos apartados.   

Figura 24.  Comparativa de la irradiancia diaria medida, la potencia generada por los inversores y el 
estado de carga de las baterías para los días 19, 20 y 21 de marzo.  
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 Recurso eólico 
 

Para saber el potencial eólico en Cerros de Vera y su complementariedad con el recurso solar es 

necesario conocer el comportamiento del viento en la zona.  

Para ello, se han evaluado dos fuentes de datos, los correspondiente a la unidad meteorológica y 

la base de reanálisis ERA5, para posteriormente realizar un mallado de recurso eólico en la zona. 

De esta manera, se podrá visualizar de manera sencilla las zonas con mayor potencial de viento 

para realizar la selección del emplazamiento. 

 

 Datos de viento 
 

Unidad meteorológica 
La unidad de mediciones de la instalación fotovoltaica cuenta con un anemómetro para medir la 

velocidad del viento. Al igual que los datos de radiación, se realizan mediciones cinco-minútales, 

a dos metros del nivel del suelo. Por la falla en las tarjetas de memorias mencionada 

anteriormente, para evaluar el recurso eólico también se tomará el período de medidas del año 

2018.  

A través del programa Windographer® la serie temporal es revisada en busca de mediciones 

erróneas, como velocidades constantes, con el fin de invalidarlas para que los indicadores sean 

lo más representativos del viento posible. En esta serie de datos, se han detectado valores de 

velocidades constantes clavadas en 0 durante más de una hora. A pesar de que durante el verano 

es posible encontrarse con periodos de calma, donde el viento es cero, los períodos en estas 

condiciones durante más de una hora son invalidados. 

Figura 25. Representación gráfica de la serie temporal de viento el 05 y 06 de junio del 2018. Marcado en 
rojo, clavada de viento en valor cero durante más de dos horas.  
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En la figura 25 se puede apreciar un ejemplo gráfico, que muestra la clavada en cero durante un 

tiempo prolongado, en días de invierno.   

El recurso eólico es un recurso disperso, con gran aleatoriedad, con lo cual un valor constante 

durante horas no es representativo de la realidad. Al ser una medición a baja altura, los datos 

pueden ser influenciados por obstáculos. El ratio de disponibilidad de la serie de vientos, pasa de 

ser 98.12 a de 95.55% luego de descartar las mediciones invalidas.  

Como se puede observar en la figura 7 y 10, el anemómetro está muy próximo a los paneles 

solares con lo cual las medidas podrían verse afectadas por ellos y por la vegetación cercana.  

Resultados obtenidos - Unidad Meteorológica. 
A través de Windographer se han obtenidos las siguientes gráficas del perfil del viento, en función 

de los datos válidos de la serie temporal de la unidad de medida.  

Dado que la unidad de medidas de la instalación no cuenta con veletas para medir la dirección 

del viento, no es posible caracterizar el viento en su totalidad. Por otro lado, al ser un solo año de 

mediciones, es necesario complementarlo con series de datos a largo plazo para obtener el 

comportamiento del viento en el transcurso de los años. 

Para obtener los parámetros básicos del viento y su variación horaria, diaria y mensual en la zona, 

así como su evolución a largo plazo, se utilizará una base de datos de reanálisis.   

 

Base de reanálisis ERA5 
Los datos de reanálisis permiten conocer el estado de diferentes capas de la atmosfera para un 

determinado lugar y periodo.  Esto es posible gracias a datos observados (o medidos) y modelos 

numéricos de predicción meteorológica.  

Los datos observados corresponden a datos obtenidos de satélites, barcos, sensores y estaciones 

meteorológicas. Teniendo en cuenta que los datos obtenidos difieren en términos de cantidad y 

calidad, se realiza un análisis de todos ellos con el fin de utilizar resultados de calidad. 

Figura 26. Perfil diario y anual de la velocidad, en la estación de mediciones.  
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Dado que los datos observados se distribuyen de manera irregular a lo largo de la tierra, se utilizan 

modelos numéricos meteorológicos. Dichos modelos permiten que sea posible estimar el estado 

de la atmosfera través de una cuadricula regular.     

La combinación de ambos, datos observados y modelos numéricos se realiza a través de procesos 

de asimilación.  En el caso de ERA5, dicha combinación se realiza cada 12 horas. Sin embargo, 

proporciona estimaciones ERA5 horarias gracias a que el método se asimilación tiene en cuenta 

el momento exacto de las observaciones y la evolución del modelo dentro de la ventana de 

asimilación [22].Para el análisis de Cerros de Vera se utilizará ERA5. Es un conjunto de datos de 

reanálisis climáticos desde 1979 hasta la actualidad, desarrollado por el Servicio de Cambio 

Climático de Copernicus (C3S) y procesado el Centro Europeo de Predicción a Plazo Medio 

(ECMWF).En la siguiente tabla se muestra un resumen de las diferentes características de la base 

de datos [23]:  

1. La resolución espacial, que es la cantidad de puntos sobre un plano en donde se obtienen 

mediciones de las tres componentes del viento. 

2. La cantidad de niveles de presión, que es un indicador de cuántas mediciones se hacen a 

diferentes alturas en distintas capas de la atmósfera. 

3. La resolución temporal, que es la cantidad de mediciones que se hacen cada día y la 

antigüedad de los datos históricos. 

Base de 
Datos 

Altura  Resolución 
Espacial  

Niveles de 
Presión 

Resolución 
Temporal 

Periodo  

ERA 5 10 m 0.25x0.25 ≈ 28.5 
km 

37 Horaria Desde 
1988 

Tabla 8. Características de la base de reanálisis ERA5. 

 

En la figura 27 se muestran los nodos con datos de reanálisis disponibles en los alrededores de 

Cerros de Vera. El nodo que se ha seleccionado es el de la esquina superior derecha 

correspondiente a la 21S UTX 523,741  UTY 6,514,956, ya que es el nodo más cercano, ubicado a 

12.8km del centro del poblado.  
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Figura 27. Visualización de los nodos disponibles más cercanos a poblado. La cruz roja muestra la 
ubicación de Cerros de Vera. Fuente: WindPro®. 

 

El periodo de datos descargados corresponde a los últimos 10 años (período 2010 - 2020). La 

serie temporal obtenida cuenta con datos temporales horarios de velocidad y dirección del viento 

a 100 y 10m, de presión y temperatura.  

Dado que se trata de la evaluación de recurso eólico para pequeños aerogeneradores, se ha 

utilizado la serie temporal con datos 10m de altura. 

 

Resultados obtenidos - ERA5 

Luego de procesar los datos con Windographer®, los resultados obtenidos de la serie a 10m de 

altura para caracterizar el viento fueron los siguientes:  

Figura 28. Perfil diario y anual de velocidad del viento, en base a los datos ERA5 a 10m de altura.  
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La base de datos ERA5 tiene la ventaja de tener un alto porcentaje de disponibilidad, sin 

embargo, no están influenciados por efectos locales de orografía y rugosidad. Dado que la 

rugosidad mide la disminución de velocidad del viento a causa de la fricción con la superficie y la 

orografía genera alteraciones en el flujo del viento, es necesario tenerlas en cuenta para que la 

valoración energética de los vientos sea lo más representativa posible del emplazamiento.  

 

Validación de la unidad meteorológica 
 Para corroborar los datos de viento medidos por la unidad meteorológica de la instalación 

fotovoltaica, se ha comparado la velocidad de viento media anual resultante de los datos medidos 

con el valor medio de las velocidades registrado por el nodo ERA5 seleccionado, durante el 2018, 

extrapolado a 2 metros de altura. Adicionalmente, se ha comparado con los datos de viento a 2 

metros de altura, del TMY del departamento de Salto. 

Figura 30. Perfil vertical del viento obtenido con Windographer®. 

Figura 29. Rosa de vientos con la dirección predominante y curva de Weibull a 10m de altura 
obtenido en Windographer. 
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 En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos:  

Velocidad media anual (m/s) 

TMY- Salto 4.05 
ERA5 2018 2.90 

UM- Cerros de Vera 1.65 
Tabla 9. Comparativa de velocidades de viento media para las distintas fuentes. 

 

En la tabla 9 se puede observar la gran diferencia que hay entre las velocidades medias de cada 

fuente, siendo la más baja la de la unidad meteorológica. Como se mencionó anteriormente, la 

baja velocidad obtenida en la unidad meteorológica de Cerros de Vera puede deberse a 

obstáculos cercanos al anemómetro. Cabe destacar que según la memoria técnica del TMY del 

departamento de Salto considera al viento como una variable secundaria que no representa el 

comportamiento del viento al largo plazo. Más aún, aclara que no debe utilizarse para 

aplicaciones relacionadas con el uso de la energía eólica [24].  

En cuanto a la estación meteorológica de Tacuarembó, no se pudo acceder a datos de vientos.  

En base a lo expuesto, de las 4 fuentes analizadas para el recurso eólico se han descartado 2. 

Tacuarembó por no tener datos de viento disponibles y TMY de Salto por no ser considerada una 

referencia válida.  En relación a las mediciones realizadas en la unidad meteorológica, al 

compararla con los datos de ERA 5 del 2018, se observa una disminución de más de 1 m/s. Debido 

a la sospecha de que dichas mediciones puedan estar afectados por obstáculos, los datos de 

vientos medidos en la unidad meteorológica de Cerros de Vera no serán considerados para 

realizar la evaluación del recurso eólico.  

En conclusión, el análisis de recurso eólico se realizará utilizando los datos obtenidos de la base 

de ERA5.  

 

Modelización WAsP® 
Dado que la zona no tiene terrenos complejos, es posible utilizar el programa WAsP® para la 

modelización del viento.  En base a la serie temporal de viento, la orografía y la rugosidad, 

WAsP realiza una extrapolación horizontal que permite conocer los datos de viento en cada 

punto de la zona elegida. 

Los parámetros de entrada necesarios para la modelización son las series temporales de viento 

y los datos del terreno.  A continuación, se describen los parámetros utilizados para Cerros de 

Vera: 
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• Serie temporal de viento: Base de datos ERA5 (T), nodo UTM 21S 523,741  6,514,956. Estos 

valores son ingresados como datos de mástil. 

• Terreno: 

o Orografía: La orografía está determinada por el mapa topográfico obtenido de la base 

pública SRTM 3 de la NASA. Para asegurar mejorar la precisión se consideró un mapa 

de orografía con 5km adicionales a cada lado del área del cuadrado del que se 

requerían los datos. El mapa descargado tiene un área de 40x40km. Adicionalmente, 

se ha seleccionado una distancia entre curvas de nivel de 5 m. 

o Rugosidad: Obtenida de la base pública  GlobalCover2009 -300m. Al igual que para la 

orografía, se descargó un mapa de 40x40km.  En la figura 31 se pueden observar los 

valores de rugosidad de la zona, donde varían entre 0.1 y 0.4m. En la tabla 11 se puede 

comprobar que corresponden a valores de zonas de casas dispersas con árboles de 

8m y zonas de bosques.  

 

.  

MES  Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Vel 
(m/s) 

 
3.81 3.73 3.74 3.69 3.72 3.85 4.07 4.41 4.48 4.41 4.14 3.81 

Tabla 10. Velocidad media de cada mes obtenida en el Nodo seleccionado de ERA5. 

Figura 31. Mapa orográfico de la zona de Cerros de Vera. En la esquina superior derecha se puede 
observar la ubicación del nodo de la base ERA5. 
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 Figura 32. Mapa de rugosidad para el área seleccionado. Obstáculos: Los obstáculos como edificios y 
bosques generar que la velocidad del viento disminuya y la turbulencia aumente. Sin embargo, en este 

caso se ha considerado que su efecto es despreciable.  

 

 

 

o Obstáculos: Los obstáculos como edificios y bosques generar que la velocidad del viento 

disminuya y la turbulencia aumente. Sin embargo, en este caso se ha considerado que su 

efecto es despreciable. 

 

 

Tabla 11. Variación de la rugosidad y la energía en función de las características del terreno. Fuente: 
Ingeniería de la energía eólica, Miguel Villarrubia López. 
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Resultados obtenidos – Modelización WAsP® 

Al procesar los datos con WAsP, los resultados obtenidos de la modelización fueron los 

siguientes: 

En la figura 33 puede observarse los datos de clima generalizados obtenidos en WAsP® donde se 

muestran los cambios de velocidad a distintas alturas y rugosidades en la zona establecida. Estos 

datos corresponden a los datos generales de la zona. Sabiendo que la zona a analizar es una zona 

rural, podemos suponer una rugosidad de clase 3, obteniendo una velocidad resultante de 4.2 

m/s.  

La velocidad media de viento en el nodo seleccionado es de 3.98m/s. Sin embargo, al ser 

modelizada en base a la orografía y rugosidad de la zona, la velocidad disminuye levemente a 

3.93m/s. En cuanto a la dirección predominante del viento, se mantiene constante viniendo en 

ambos casos de la dirección este. 

Si observamos el factor de forma k, podemos notar que su valor es de 2.29, correspondiente a un 

terreno de grandes llanuras y colinas.  

Figura 33. Rosa de frecuencias con la dirección predominante y curva de Weibull en el nodo de la base 
ERA5 modelizados con WAsP®. 

Figura 34. Valores de velocidad en función de la altura y rugosidad, basado en cálculos realizados en 
WAsP®.  

Tabla 12. Variación del valor de k en función de la morfología del terreno. Fuente: ABB 
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Estos resultados de velocidad de viento son válidos para la evaluación de la instalación de turbinas 

de mini-eólica.  

Cabe destacar que estos datos de viento corresponden a la ubicación del nodo de la base ERA5, 

que se encuentra a 12.8km del centro de la localidad de Cerros de Vera.  Para poder evaluar el 

recurso en los alrededores de la población se realizará un mallado de recurso en la zona, en 

función de la orografía, rugosidad y los datos medidos (ERA 5) del recurso con WAsP®.  

A partir de los parámetros indicados anteriormente, WAsP® extrapola horizontalmente los datos 

de viento, corrigiéndolos según la rugosidad y orografía de cada zona del mapa y asignándoles a 

los distintos puntos del mallado un sector de la dirección del viento y una distribución de Weibull. 

De esta manera, es posible identificar zonas con mejores recursos, y por lo tanto con mayor 

potencial energético, para colocar el aerogenerador. 

El mallado tiene una resolución de 100m, con 48816 puntos calculados a 10 m de altura.  

Resultado obtenido - Mapa de recurso  

El mapa de recurso obtenido en WAsP®, ha sido abierto con WindPRO® para poder visualizar las 

distintas velocidades a través de una escala de colores, detectando así, que zonas poseen mejores 

vientos.  

 

Debe considerarse que existen incertidumbres asociadas al recurso eólico y a la base de 

reanálisis ERA5 debido a: 

- La variabilidad/representatividad de la serie a largo plazo. 

- En la interpolación, entre las distintas estaciones meteorológicas y la incertidumbre 

de datos satelitales.  

- La extrapolación horizontal de los datos ERA5 a la zona del poblado.   

Figura 35. Visualización del mapa de recurso generado en WAsP® a una altura de 10 m. La cruz roja 
representa el centro del poblado Cerros de Vera. Fuente: WindPro® 

3
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 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE 
PARTIDA. 

 

Como primer punto, para reducir la incertidumbre del recurso eólico será necesario realizar 

mediciones directas in situ durante al menos un año, ya que éstas son el método más confiable 

para determinar las características del viento. A pesar de que las mediciones de corto plazo 

pueden estar condicionadas, dependiendo de si el año medido corresponde a un año atípico o 

no, al calibrar lo medido con bases de largo plazo puede obtenerse un recurso más realista.  

Dado que la instalación fotovoltaica realiza mediciones a dos metros de altura, las mediciones del 

viento pueden verse muy afectadas por los obstáculos a su alrededor haciendo que las 

mediciones no sean representativas para alturas superiores. Dicho efecto podría asociarse con la 

baja velocidad registrada por la unidad meteorológica, en relación a los datos de ERA5 y el TMY 

de Salto. Más aún, solo cuenta con un anemómetro, por lo tanto, no hay datos medidos de la 

dirección del viento.  En base a lo expuesto, los datos de viento de la unidad meteorológica de la 

instalación fotovoltaica, como datos para el cálculo de la energía, serán descartados. 

La base de datos ERA5 puede ser considerada como una buena aproximación para definir qué 

emplazamiento es el más adecuado para obtener el mayor recurso eólico. Sin embargo, otros 

parámetros deben ser tenidos en cuenta, como distancias al poblado, obstáculos cercanos y 

orografía, para definir la ubicación en la cual realizar las mediciones de los datos de viento, para 

luego evaluar la instalación del aerogenerador. 

En cuanto al recurso solar, para poder validar los datos se ha tenido que evaluar el recurso en 2 

etapas, primero comparando con bases de datos existentes, donde la comparativa no fue 

concluyente. Luego corroborando que la potencia generada a la salida del inversor sea acorde a 

la irradiancia medida.  

Los resultados obtenidos en la comparativa de la generación de potencia estimada con relación 

a la real, da un alto nivel de correlación. Adicionalmente, tanto la eficiencia obtenida en los días 

medios para cada mes, como su conducta en función de la temperatura muestran valores acordes 

a los esperados en una instalación fotovoltaica. Si los datos de irradiación fueran más altos que 

los que realmente hubo en ese periodo, la eficiencia en la generación debería ser menor a lo 

esperado. Si además se tiene en cuenta la energía que no es aprovechada por el sistema, se 

debería dar principalmente en días soleados y con temperaturas moderadas, tiene sentido que 

ocurra en meses de cambio de estación como marzo y noviembre.  

Basado en las distintas comprobaciones que se han realizado, los datos de irradiancia medidos 

en la instalación se consideran válidos. 
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 ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 
 

En este apartado se busca conocer el funcionamiento real de la instalación fotovoltaica. Para ello, 

se ha comparado el comportamiento esperado de los componentes simulando su 

comportamiento con HOMER Pro® y PVSyst®, con el comportamiento medido de los mismos, 

para de esta forma no sólo establecer los principales parámetros del sistema, sino también para 

poder entender las posibles desviaciones entre el comportamiento real (medido) y el esperado 

(simulado).  

A continuación, tras unas primeras consideraciones de carácter general, se describe este análisis 

para cada uno de los componentes: instalación fotovoltaica, convertidores, batería y grupo 

electrógeno. 

 CONSIDERACIONES GENERALES 
 

Para conocer el funcionamiento de los componentes se ha partido del análisis de la información 

del año 2018 brindada por el sistema de monitorización.  

Como primer paso, se han detectados las horas del año en las que no se poseen datos de ningún 

tipo de medición por parte del sistema de monitorización. Como resultado se obtenido una ratio 

de disponibilidad de datos del 96.6%. Adicionalmente, debido a que el 1 de febrero fue un día 

atípico de funcionamiento, dichos datos no han sido considerados. El ratio de disponibilidad de 

datos representativos del funcionamiento de la instalación es de 96.34%.   

Para las cargas del poblado se tienen dos fuentes de información distintas, por un lado los 

medidos por UTE y por el otro, los detectados por el sistema de monitorización. Por este motivo 

se ha de corroborar que dichos datos se correspondan con los medidos por UTE.  

Dado que los datos de consumo del año de referencia corresponden a datos reales del 2019 para 

el primer semestre y del 2018 para el segundo semestre, mientras que los datos del sistema de 

monitorización corresponden a datos del 2018, la comparativa se ha realizado para el segundo 

semestre del año.  

La estimación de cargas según los datos del sistema de monitorización se ha basado en la suma 

de la potencia activa del clúster y la potencia fotovoltaica generada a la salida del inversor. El 

parámetro TotLodPwr del clúster considera la potencia utilizada por las baterías mientras no se 

conecta el motor Diesel. En cuanto el motor se conecta, pasa a representar la potencia que no 

fue utilizada por el motor. De esta manera al sumar la potencia fotovoltaica generada se pueden 

determinar los consumos del poblado.  
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Para el segundo semestre, considerando los valores totales estimados y consumidos, se obtiene 

una diferencia del 1.54%. A modo de ejemplo, se puede ver como el día 4 de septiembre la 

correlación de los consumos, con una variación mínima de 0.7%.  

También se ha evaluado la variación en los consumos tomando los dos semestres. Dado que el 

resultado es de un 14.37%, para evaluar la validez del resto de los parámetros solamente se 

tomará en consideración el segundo semestre.   

 

Figura 36. Comparativa de potencias consumidas por el poblado según la información brindada por UTE y 
por el Sunny Island.  

Para las cargas del sistema en HOMER, se han utilizado los consumos obtenidos de los datos 

enviados por UTE. HOMER Pro® exige tener el 100% de datos del periodo de un año. Sin embargo, 

el ratio de disponibilidad de consumos es de 99.8%, con lo cual los datos faltantes han sido 

supuestos en base a los consumos del día anterior al faltante. 

Para el diseño del sistema en HOMER Pro® es necesario definir las cargas del poblado, los 

componentes utilizados y sus respectivos costos. Los costos de los componentes se desglosan 

en tres partes y se han estimado en base a lo siguiente:  

- Capital inicial: estimado en base a los costos de los activos y los costos de 

instalación de los mismos. 

- Costo de reposición: estimado en base al costo de los activos. 

- Costos de Operación y mantenimiento: estimados en base a documentación 

publicada por distintas entidades.  
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 INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 

 Comportamiento real 
 

Como dato de entrada para la producción fotovoltaica se ha considerado la potencia medida por 

el sistema de monitorización a la salida de los 3 inversores. 

El análisis del comportamiento real de la instalación se ha basado en la comparativa de la energía 

fotovoltaica esperada a la salida del inversor, con la que realmente tiene. Dicho análisis se ha 

realizado en el apartado 2, para la validación de los datos solares medidos.  

En dicho análisis se ha arribado a las siguientes conclusiones:  

- Al tener la batería completamente cargada, el sistema regula la producción 

fotovoltaica a través de inversor Tripower, disminuyendo así la eficiencia global 

equivalente del generador FV respecto a lo esperado idealmente.  

- La eficiencia de los paneles, cuando el sistema no está regulando, toma valores 

esperados para una instalación con funcionamiento normal. 

La energía total producida por la instalación fotovoltaica fue de 64,403 kWh/año. 

 Comportamiento simulado 
 

4.2.2.1. Parámetros energéticos 
Para disponer del comportamiento que se podría obtener del generador FV si no estuviera 

regulada su generación, dado que éste es el comportamiento caracterizado por las medidas del 

sistema existente. Para ello, se ha procedido a ajustar los parámetros de la generación del 

generador FV, en base a los parámetros definidos en el apartado 2, de forma que represente de 

la forma más fielmente posible el comportamiento del generador existente, pero generando toda 

la energía que teóricamente podría generar en cada momento. 

Considerando que la instalación fotovoltaica funciona de forma anómala, regulando la generación 

fotovoltaica en función de la carga del poblado y la capacidad de las baterías, parte de la energía 

se pierde. Con la simulación de PVsyst® se ha buscado que la producción sea representativa de 

capacidad de los paneles funcionando sin regulación. Esto permitirá en el apartado posterior 

poder analizar las alternativas basándose en el comportamiento normal de la instalación.  

Dado que PVsyst® no permite colocar inversores en sistemas aislados, la simulación ha sido 

realizada como si fuera conectada a red. Como solo es necesario conocer la energía producida 

por los paneles solares a la salida del inversor, dicho cambio no ha generado inconvenientes. 
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Para estimar el funcionamiento de la instalación, sin tener en cuenta los momentos donde el 

sistema está regulando, se ha calculado el performance ratio medio, en base a los datos medidos 

por el sistema de monitorización en la instalación fotovoltaica.  

Para evitar utilizar datos que generen distorsiones en el PR debido a los resultados producto de 

la regulación, se ha definido el rango en el cual se representa el comportamiento normal de la 

instalación.  Los criterios utilizados para definir la representatividad del PR han sido valores de 

irradiación menores a 800 W/m2, ya que durante las horas que hay esa radiación el generador 

fotovoltaico no está regulando. Además, se ha tomado un intervalo de temperatura de modulo 

entre 22 y 28°C, con el fin de minimizar el efecto de la temperatura. Adicionalmente, con el fin 

de saber toda la producción disponible que es posible obtener, las perdidas por indisponibilidad 

no han sido consideradas para los cálculos ni la simulación. 

Para la indisponibilidad del sistema se ha evaluado tanto en términos energéticos del sistema, es 

decir la energía que se deja de entregar, como horarios, determinada en base a las horas en las 

que ninguno de los 3 inversores está operativo. El resultado obtenido ha sido una indisponibilidad 

de 3.2%.  

En cuanto al performance ratio, se ha calculado tomando la energía real generada entre la energía 

teórica. Para la potencia real generada, se han tomado los valores que cumplen con los rangos 

mencionados anteriormente, mientras que, para la potencia teórica, se han tenido en cuenta 

solamente la eficiencia de los módulos y de los inversores.  

Los valores obtenidos para el PR han sido de 77.2% para el total y de 80.4% si no es tenida en 

cuenta la indisponibilidad del sistema.  

En base a lo expuesto, la simulación de PVsyst se ha realizado considerando que el generador 

fotovoltaico tiene un PR de 80.4%. Las consideraciones que se han tenido en cuenta a la hora de 

realizar la simulación son las siguientes:  

o Datos meteorológicos: se ha utilizado la base de radiación solar obtenida de la unidad de 

meteorológica de la instalación fotovoltaica, medida con una inclinación de 24°. 

o Orientación e inclinación: Al igual que en la instalación fotovoltaica se ha colocado un sistema 

de apoyo fijo, con una inclinación de 24°, orientado al norte.  

o Elección de paneles: se han utilizado los paneles Suntech 290W 24 vd, con 9 cadenas de 20 

paneles cada uno, como los utilizados en la instalación fotovoltaica. 

o Inversor: se han seleccionado 3 inversores SMA Tripower 17k como los utilizados en la 

instalación fotovoltaica. 

o Pérdidas: detalladas a continuación: 

-  Por temperatura: han sido determinadas según la modelización de PVsyst® para 

captadores libres con circulación de aire en el exterior, ya que los paneles se encuentran 

sobre el césped. No se ha seleccionado la opción de estimar las pérdidas en base a la 

temperatura del módulo ya que, al estar regulando los paneles, las temperaturas del 

módulo no serían representativas.  
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- Por suciedad: se ha supuesto un valor de 3.5%. 

- Por mismatch: se ha supuesto un valor de 3%. Valor dentro de los parámetros esperados 

para una instalación. 

- Por envejecimiento: se han considerado las perdidas por la degradación de la instalación 

por los cuatro años que llevaba funcionando.  

- Por LID: se ha supuesto un valor de 1.9%. 

- Por indisponibilidad: no han sido consideradas. 

- Por IAM, corrección espectral y óhmicas: han sido tomados los parámetros dados por 

PVsyst®. 

Como resultado de la simulación se obtuvo una distribución horaria anual de potencia generada 

a la salida del inversor. La energía producida a la salida del inversor es de 84,912 kWh/año. En 

cuanto a la energía real producida, se valor es de 64,403 kWh/año. La discrepancia está asociada 

a la perdida de energía, que es liberada cuando el generador fotovoltaico está regulando. 

4.2.2.1. Parámetros económicos 
 

Detalle de la estimación de costos:  

- Capital inicial: para el generador fotovoltaico se han definido los costes en base al costo 

unitario del mercado de los paneles, la estructura que los soporta y los inversores. El 

cableado se ha considerado que es un 1.5% de los costos de los demás equipos. En cuanto 

a los costos de instalación, se ha supuesto un 14% del valor del equipamiento. Dicho valor 

ha sido definido en base al reporte de IRENA “RENEWABLE POWER GENERATION COSTS 

IN 2019”, página 66. 

Generados 
FV 

 
Costo 
 

Cant. Costo total de activos  
Coste de 
instalación 

Paneles €          230.00 180 €  41,400.00 €    5,796.00 
Estructura €       1,784.00 18 €  32,112.00 €    4,495.68 
Cableado €       1,422.41  €    1,422.41 €     199.14 
Inversores €       7,105.00 3 €  21,315.00 €    2,984.10 

       €  96,249.41  €    13,474.92  
Tabla 13. Estimación del capital inicial requerido para el generador fotovoltaico. 

- Coste de reposición: se ha definido como el costo de los activos.  

- Costos de O&M: se ha definido supuesto un 1.5% del costo de los activos en base a al 

reporte de IRENA: “INNOVATION OUTLOOK: RENEWABLE MINI-GRIDS”, página 165.  

 

Capital Inicial 
Costo de 

reposición 
Operación y 

mantenimiento (€/año) 

€    109,724 €   96,249 €    1,444 
Tabla 14. Costes estimados para el generador fotovoltaico, según requerimientos de HOMER Pro®. 

 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg


 
 

53 
 

1.1.1. Análisis 
 

Validación de la simulación de PVsyst 
Para validar la simulación se han realizado dos comparaciones de la simulación obtenida y los 

datos medidos. Por un lado, comparando los datos de los momentos en que la radiación es menor 

a 800 W/m2 y, por otro lado, para días completos en los que no hay regulación o es muy pequeña. 

Para el primer caso se ha obtenido una sobre estimación del 16% en la producción estimada por 

PVsyst®, en relación a la medida en la instalación fotovoltaica. Sin embargo, esta diferencia puede 

deberse a momentos en donde el generador fotovoltaico este regulando a irradiancias menores 

a 800 W/m2, produciendo menos energía que la esperada.  

Para corroborar que la parametrización realizada en PVSYST® se corresponda bien con los datos 

medidos en la instalación, se ha realizado una comparación en días en los que la regulación no 

influye en gran medida. Se han tomado los cinco días del año que mejor representan dichas 

condiciones: el 17 de agosto, 18 de agosto, 4 de septiembre, 15 de octubre, 8 de diciembre.  

La relación obtenida de la energía simulada entre la medida es la siguiente: 

17 de Agosto 98% 

18 de Agosto 102% 

4 de Septiembre 100% 

15 de Octubre 108% 

8 de Diciembre 103% 
Tabla 15. Variación de la energía simulada entre la producida en la instalación para los días 

seleccionados. Fuente: elaboración propia.  

En la figura37 se puede apreciar el comportamiento de los días 4 de septiembre y 15 de octubre. 

Como se puede observar, el 4 de septiembre corresponde a un día claro en la que no hubo 

regulación del generador fotovoltaico y en donde el 3 inversor no estuvo operativo. Para este 

caso la comparación ha sido realizada con 2/3 de lo simulado. En cuanto al 15 de octubre puede 

notarse que se trata de un día claro, donde la producción fotovoltaica ha sido mínimamente 

regulada. En la gráfica de la izquierda puede observarse el efecto de la regulación y su impacto 

en la producción (8%).  

Dado que los valores varían entre un 2 y 3% en días claros y prácticamente sin regulación, la 

simulación se considera representativa de la producción real generada. Por este motivo, la 

simulación se ha considerado valida. 
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Fruto del análisis comparativo entre el comportamiento real (a partir de las medidas) y el 

comportamiento esperado (a partir de la simulación), presentado en el capítulo 2, se identificó la 

importante reducción en la generación FV debida a la regulación por batería cargada que efectúa 

el sistema.  

Para el ajuste de los parámetros utilizados en la simulación, se aprovecharon las medidas del 

generador FV en las horas en las que no estaba activa la regulación, y utilizando posteriormente 

esos parámetros para simular el comportamiento de la instalación existente en las distintas 

opciones de optimización que se analizarán en el capítulo 5. 

Para poder comparar el comportamiento del resto de los componentes del sistema, se mantuvo 

como generación FV la correspondiente al comportamiento real, afectada por la regulación.  

No obstante, en el apartado 5, correspondiente a la optimización del sistema, se analizará la 

producción sin restricciones en la regulación para poder evaluar las posibilidades de mejora.  

 

 

 

Figura 37.  A la izquierda, comparación de la irradiancia y la potencia medida a la salida de los inversores. A la 
derecha, comparación de la potencia simulada y la  medida para los días 4 de septiembre y 15 de octubre 

respectivamente. Fuente: elaboración propia. 
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 CONVERTIDORES 
 

 Comportamiento real 
 

Para los convertidores se han tomado los datos de potencia en alterna y el voltaje e intensidad 

para determinar la potencia en continua. Dado que, durante el mes de enero, se ha detectado 

que en varios días no se realizaron mediciones de la corriente, parte de los datos de ese mes no 

se han considerado para el cálculo de eficiencia. De todas maneras, los datos disponibles 

corresponden al 91.71%. Adicionalmente, para evitar desvíos por baja potencia, la comparativa 

se ha realizado para potencias en alterna superiores a 1kW. 

La eficiencia del convertidor ha sido calculada tanto para el inversor como el rectificador.  

En el rectificador, la energía cargada en alterna fue 51,565,742 kWh, mientras que la recibida en 

continua fue de 46,581,711 kWh, por lo tanto, la eficiencia obtenida es 90.33%. 

En cuanto al inversor, la energía descargada en continua fue de 39,180,773 kWh, mientras que la 

recibida en alterna fue de 36,007,239kWh, dando como resultado una eficiencia del 91.90%.  

 Comportamiento simulado 
 

4.3.2.1. Parámetros energéticos 
 

Se cargó en el catálogo el convertidor Sunny Island 8.0H dado que no se encontraba en la librería 

de componentes. La eficiencia del convertidor se han definido en 95.8%, según lo indicado en la 

ficha técnica.  

4.3.2.2. Parámetros económicos 
 

Detalle de la estimación de costos:  

- Capital inicial: el coste unitario se ha definido en base al costo del mercado, mientras que 

los costes de instalación se han estimado en un 14%, en base a la misma referencia que 

el generador fotovoltaico. 

 Costo unitario Cant. 
Costo total de 

activos 
Coste de 

instalación 

Convertidor  € 2,726   € 6   € 16,355   € 2,290  
Tabla 16. Estimación del capital inicial requerido para los convertidores. 
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- Coste de reposición: se ha definido como el costo de los activos. 

- Costos de O&M: se ha definido en un 1.5% del costo de los activos, tomando la misma 

referencia definida para el generador fotovoltaico. En este caso, los costos están 

referenciados a 1kW. 

 

Convertidor 
Capital Inicial 

Costo de 
reposición 

Operación y mantenimiento 
(€/hora de op.) 

 1 kW   € 518   € 454   € 7  
Tabla 17. Costes estimados para los convertidores, según requerimientos de HOMER Pro®. 

 

 Análisis 
 

En este punto se ha detectado que la eficiencia del convertidor difiere del valor del 95.8% la 

indicada en la ficha técnica. Sin embargo, dicho valor no se corresponde con la eficiencia real del 

convertidor.  

Se cargó en el catálogo el convertidor Sunny Island 8.0H, con eficiencias para el inversor y 

rectificador del 90.33 y 91.9%, basadas en el comportamiento real calculado a partir de los datos 

del sistema de monitorización.  

 BATERÍAS 
 

 Comportamiento real 
 

Para conocer el comportamiento de las baterías, se ha calculado en base a la eficiencia en función 

de la energía recibida durante la carga, 57,501.05  kWh, y la energía entregada durante la 

descarga, 39,175.81 kWh. Como resultado se obtuvo que la eficiencia es del 68.13%.  

En la figura 38 se muestra el comportamiento del estado de carga de la batería durante el 2018. 

Se puede observar que el estado de carga mínimo para los meses de verano es del 60% mientras 

que para los meses de invierno es del 70%. Adicionalmente, las baterías tienen un nivel de carga 

superior al 95%, con lo cual se estima que parte de la carga es entregada por el motor diésel. Por 

otro lado, según lo visto en las mediciones, el estado inicial de carga es del 97.87% para el 

01/01/2018 a las 00:00 hs. 
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 Comportamiento simulado 

4.4.2.1. Parámetros energéticos 
Se han seleccionado el mismo modelo de baterías que posee la instalación.  Los parámetros se 

han definido en función del valor indicado en la ficha técnica.  

La eficiencia de la batería se consideró del 90%. mientras que el estado de carga mínimo se definió 

en 20% 

4.4.2.2. Parámetros económicos 
Detalle de la estimación de costos:  

- Capital inicial: el coste unitario se ha definido en base al costo del mercado de las 

baterías. El costo de instalación se ha definido como 217 €/ kWh en base al reporte de 

IRENA “RENEWABLE POWER GENERATION COSTS IN 2019”, página 38. 

 Costo unitario Cant. 
Costo total de 

activos 
Coste de 

instalación 

Baterias  €  1,250     48   €   60,000   €    350  
Tabla 18. Estimación del capital inicial requerido para los bancos de baterias. 

- Coste de reposición: se ha definido en base al costo del activo.  

- Costos de O&M: dado que son baterías de gel sin mantenimiento, los costos de 

operación y mantenimiento se ha definido supuesto un 0.5% del costo del capital inicial.  

 

 

Figura 38. Estado de carga del batería medido por el Sunny Island en la instalación fotovoltaica durante el 
2018. Datos procesados a través de Windographer®. 
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Capital Inicial 

Costo de 
reposición 

Operación y 
mantenimiento (€/año) 

1 Bateria  € 1,600   € 1,250   € 8  
Tabla 19. Costes estimados para una batería, según requerimientos de HOMER Pro®. 

En base a estos parámetros, la energía obtenida en la simulación para la carga y descarga ha sido 

de 29,310 kWh y 20,198 kWh respectivamente.  

 Análisis 
 

Dado que la instalación funciona con dos niveles mínimos de estado de carga, la simulación se ha 

realizado con un análisis de sensibilidad considerando ambos niveles de carga. En la comparativa, 

se le ha asignado cada periodo de funcionamiento, el resultado del análisis de sensibilidad 

correspondiente con el estado de carga.  

Los resultados del análisis de sensibilidad con un estado de carga mínimo del 70%, han sido 

asignados al periodo 7/04/2018 al 04/09/2018. Para el resto de los días se han considerado los 

resultados de la simulación con un 60% de estado de carga mínimo. 

A pesar de que la instalación fue definida con un factor de profundidad de descarga del 70%, se 

han utilizado los valores del 30 y 40% detectados en el sistema de monitorización. La eficiencia 

de batería se ha considerado de 68.13% según lo calculado y el estado de carga inicial se ha 

establecido en 97.87%. 

El valor de la eficiencia obtenida es un poco bajo, pero se ha considerado valida por lo expuesto 

en la figura 38. Las baterías se encuentran funcionando a altos estados de carga, y por lo tanto a 

altos voltajes, generando que su rendimiento disminuya. Se ve afectada principalmente por el 

calentamiento y por procesos termo-químicos como el gaseo excesivo, donde se producen 

pérdidas de electrolito y corrosión de las placas de plomo que generan una pérdida de eficiencia.  

Para la comparativa se ha considerado la potencia de carga y descarga simulada para las baterías 

y potencia entregada en los inversores de cada clúster, para todo el semestre.  

Los resultados de la simulación en HOMER con los datos registrados por el sistema de 

monitorización, muestran que hay una diferencia del 2.69% en la carga y una diferencia del 3.43% 

en la descarga.  

La discrepancia entre los valores de potencia medidos por sistema de monitorización y los 

simulados por HOMER Pro® pueden deberse a la falta de información sobre costos de operación 

y mantenimiento y, a la estrategia de control que definida en el Sunny Island. 
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 GRUPOS ELECTRÓGENOS 
 

 Comportamiento real 
 

La instalación fotovoltaica cuenta con dos generadores diésel. Sin embargo, se ha detectado que 

uno solamente funciona casos de emergencias. Se ha detectado que el día 1 de febrero, hubo un 

problema en la instalación ya que luego de un bache donde no hubo mediciones y los motores 

fueron los encargados de abastecer las cargas del poblado. 

En la figura 39 se puede apreciar como a las 11.00hs del 1 de febrero la generación fotovoltaica 

cae precipitadamente y el sistema de monitorización deja de registrar medidas hasta las 16.00hs. 

Cuando se reactiva el sistema y retoma el control, tanto la generación fotovoltaica como el estado 

de carga de las baterías son nulos. En ese momento, el primer motor está activo y es el encargado 

de abastecer las cargas del poblado, hasta las 19.30hs en donde se enciende el 2 motor. Entre 

ambos abastecen el pico de consumo que se da durante la noche.  

,  

 

 

Figura 39.  Datos medidos de las potencias entregadas por los motores, la potencia a la salida de los 
inversores fotovoltaicos y el estado de carga para la batería, durante el 1 de febrero de 2018.  

 

Dado que el 1 de febrero corresponde a un día atípico de funcionamiento, los datos de dicho día 

no han sido considerados para los cálculos de eficiencia posteriores.  

Siguiendo la línea de funcionamiento de motores, se ha detectado que el segundo motor 

solamente se activó el 1 de febrero, con lo cual se ha considerado que funciona como motor de 

emergencia y no será tenido en cuenta a la hora de realizar las simulaciones. A partir de la figura 

38, se puede observar que las baterías super el 90% del nivel de carga debido al aporte realizado 

por el grupo electrógeno.  

REFERENCIAS:     1er Recuadro           2do Recuadro 

                                 Motor 1               Pac 1, 2 y 3        Motor 2            Estado de carga de batería 
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 Comportamiento simulado 
 

4.5.2.1. Parámetros energéticos 
 

Dado que no hay datos respecto a la potencia que poseen los motores Diesel, se ha supuesto el 

uso de dos generadores diésel KOHLER, de 30 y 48 kW. En cuanto al modo de funcionamiento se 

ha seleccionado la opción “Cycle Charging” donde el generador trabaja a carga completa para 

abastecer los consumos del poblado y, en caso de haber excedentes de electricidad se abastece 

la carga de la batería.  

En cuanto a los parámetros establecidos, se utilizaron los sugeridos por HOMER Pro®. Con un 

aporte de carga de parte de los grupos electrógenos del 80% 

4.5.2.2. Parámetros económicos 
 

Detalle de la estimación de costos:  

- Capital inicial: el coste unitario se ha definido en base al costo del mercado de cada 

generador, mientras que los costes de instalación se han estimado en un 14%, en base a 

la misma referencia que el generador fotovoltaico. 

Motores Diesel 
Costo 
unitario 

Cant. 
Costo total de 
activos 

Coste de 
instalación 

Generador 48kw  €  14,731    1   €    14,731   €   2,062  
Tabla 20. Estimación del capital inicial requerido para elgenerador diesel. 

 

- Coste de reposición: se ha definido como el costo de los activos.  

- Costos de O&M: en base a al reporte del Banco Mundial: “TECHNICAL AND ECONOMIC 

ASSESSMENT OF OFF-GRID, MINI-GRID AND GRID ELECTRIFICATION TECHNOLOGIES”, 

página 17, el coste variable de O&M puede estar ser de 0.04€/kWh para un generador 

diesel. Sin embargo, si se considera que Cerros de Vera se encuentra en una zona remota 

de difícil acceso, dichos costos se incrementan. Se ha estimado un coste de O&M de 2.5 

€/h para el generador de 48 kW.  

- Coste de combustible: definido como 0.854 €/L.  

 

Motor Diesel 
Capital Inicial 

Costo de 
reposición 

Operación y mantenimiento 
(€/hora de op.) 

Generador 48kw €   16,793 €   14,731 €   2.5 
Tabla 21. Costes estimados para el generador, según requerimientos de HOMER Pro®. 
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 Análisis 
 

Dado que uno el segundo generador funciona como equipo de emergencia, no ha sido tenido en 

cuenta para las simulaciones. Se definió que los grupos electrógenos realicen el aporte de energía 

hasta completar el 94% del estado de carga de las baterías. Esta opción se considera la más 

representativa para la instalación según lo visto en la figura 38.  

Para corroborar si la potencia entregada por los motores es similar se han tenido en cuenta los 

valores de potencia entregada a lo largo de todo el segundo semestre. Durante los meses de julio 

a diciembre, la energía entregada el motor en la instalación de Cerros de Vera ha sido de 53,865 

kWh mientras que la potencia simulada ha sido de 62,130 kWh, dando una diferencia del 15.34%.  

Dado que no se conoce el modelo exacto de motor ni tampoco su potencia nominal, la 

incertidumbre asociada es mayor. 

 RESULTADO DE LA SIMULACIÓN 
 

Con el fin de que la simulación sea lo más representativa de la de la realidad, se han considerado 

los parámetros ajustados en base al análisis realizado.  

Componentes Parámetros usados 

Generador FV Producción Fotovoltaica  64,403 kWh/año 

Convertidor 
Inversor 91.9 % 
Rectificador 90.33 % 

Baterías 
Eficiencia de las baterías 68.13 % 
Estado de carga mínimo 60 % 
Estado de carga inicial  97.87 % 

Grupo electrógeno 

Grupo electrógeno 48 kW Cycle Charging 

Nivel de carga a baterías 94 % 

Precio combustible 0.854 €/L 
Tabla 22. Parámetros utilizados para representar el comportamiento real de la instalación. 

A continuación, se muestra un resumen de los resultados de la simulación realizada en HOMER 

Pro®.  

Producción  kWh/año % 

Kohler 48kW Standby 136,815 68 
PVsyst 64,403 32 

Total 201,218 100 

Exceso de electricidad 7,037 3.5 
Fracción renovable 15 % 
LCOE 0.4744€/ kWh 

Tabla 23. Producción energética, exceso de electricidad, fracción renovable y LCOE  de la instalación 
actual. 
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Adicionalmente, se ha realizado una simulación considerando como producción energética la  

calculada por PVsyst y se ha comparado con la simulación generada con valores de producción 

reales. De esta manera, lo que se busca corroborar es que el sistema de regulación esté 

funcionando correctamente.  

En este punto se ha considerado un estado de carga mínimo del 60% para ambas simulaciones, 

ya que no es posible realizar una misma simulación con dos estados de carga mínimos distintos.  

Si se comparan los resultados obtenidos en términos de la producción de energía del sistema se 

puede ver los kWh/año generados y su asociacion a cada tipo de energía. En este caso se puede 

observar que la energía generada con motores Diesel es levemente mayor, un 5%, en condiciones 

de regulación. 

La fracción renovable, definida como el porcentaje de la carga que es alimentado mediante 

energías renovables, es levemente superior para la simulación sin regulación de carga a pesar de 

que la producción fotovoltaica sea un 24% mayor. La diferencia entre la fracción renovable de 

ambos casos es del 3.3%. De esta manera se deja en evidencia que la mayor parte de la energía 

en exceso corresponde a la energía fotovoltaica producida.  

 Real Simulada 

Producción  kWh/año % kWh/yr % 

Kohler 30kW Standby 78,874 44.2 74,581 38.5 
Kohler 48kW Standby 35,283 19.8 34,235 17.7 
PVsyst 64,403 36.1 84,912 43.8 

Total 178,560 100 193,728 100 

Exceso de electricidad 3,774 2.11 16,057 8.29 
Fracción renovable 29.1 % 32.4 % 

Tabla 24. Comparativa de producción energética, exceso de electricidad y fracción renovable para la 
instalación funcionando con y sin regulación. 

 

Por último, si se compara el coste nivelado de la energía (LCOE), la variación es muy pequeña, 

principalmente debido a que la energía no generada por la regulación se corresponde con la 

energía en exceso si no hubiera regulación.  

 Real Simulada 

 kWh/año % kWh/yr % 

LCOE 0.4487  0.4477  
Tabla 25. Comparativa del costo nivelado de energía calculado por HOMER Pro®. 
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 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS 
 

En base a lo analizado, los parámetros definidos para cada componente se consideran válidos. 

Los resultados energéticos de la simulación se corresponden en gran medida con los datos 

medidos por el sistema de monitorización.   

A continuación se muestra un resumen de los resultados comparados:  

Parámetro (kWh/año) Medido Simulado Variación 

Energía fotovoltaica 64,403 64,403 0% 

Energía cargada a las baterías 30,121 29,310 2.69% 

Energía descargada por las baterías 19,528 20,199 3.43% 

Energía aportada por el generador diésel 53,865 62,130 15.34% 

 

Cabe destacar que no contó con información referida al tipo y potencia del generador diésel. 

En base a la comparativa de las simulaciones realizadas en HOMER considerando la producción 

real y la producción calculada en PVsyst, se ha podido comprobar que la energía que se pierde 

por la regulación de los inversores fotovoltaicos corresponde a la energía en exceso.  

En cuanto a los componentes de la instalación, se puede decir que las baterías funcionan con una 

eficiencia menor de la esperada. Como se mencionó anteriormente, al funcionar a altos estados 

de carga, su rendimiento disminuye, debido a los efectos del sobrecalentamiento y gaseo 

excesivo. Adicionalmente, la configuración establecida para el grupo electrógeno, en donde carga 

las baterías a al menos un 94% de estado de carga, acentúa dicho problema.  

En conclusión, se observan oportunidades de mejora en términos de eficiencia de la batería y 

nivel de uso del generador Diésel, que serán abordados a continuación.  
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 OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ACTUAL 
 

Como consecuencia del análisis del comportamiento del sistema efectuado en el Capítulo 4, y en 

la línea de la sospecha que hizo surgir la colaboración origen de este trabajo por parte de la UTE, 

se ve que el sistema podría mejorar su comportamiento, en términos de mejorar su eficiencia 

energética y de disminuir su consumo de combustible. En este apartado se van a cuantificar 

algunas de las posibles mejoras sin modificar la configuración actual, tan sólo interviniendo sobre 

algunos parámetros en la operación del sistema. 

Además, la UTE también había mostrado su interés en evaluar la incorporación de generación 

eólica al sistema existente, por lo que en el segundo apartado de este capítulo se abordará el 

diseño y análisis de esta opción, la inclusión de generación eólica en el sistema. 

 ANÁLISIS DE ALGUNAS PROPUESTAS DE MEJORA 
 

 Mejora 1: Profundidad de descarga 
 

Para evaluar el impacto de la profundidad de descarga de las baterías se ha realizado un análisis 

de sensibilidad del estado de carga mínimo de las baterías, considerando la capacidad de 

producción total de la instalación.  

Las baterías de gel permiten profundidades de descarga profundas. Para el caso de las baterías 

BAE, según la ficha técnica, la profundidad de descarga máxima es del 80%.  Por lo tanto, el 

análisis de sensibilidad se ha realizado para estados de carga mínimos de 20, 30,40 y 50%. 

A continuación, se detallan los resultados obtenidos:  

 

Figura 40. Resultados obtenidos de la simulación en HOMER consideración profundidades de descarga 
superiores a las actuales. 

 

Como se puede observar en la tabla 26 y 27, la disminución del estado de carga mínimo tiene un 

impacto positivo en términos de costos de energía. La fracción renovable se incrementa, en su 

mayoría, en un 10% con respecto a los parámetros actuales. 
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En términos de vida útil de la batería, la realización de descargas más profundas (hasta el 20%) 

no afecta a los años de vida útil de las baterías, tal y como se aprecia en la siguiente tabla.   

En términos económicos, la configuración ideal corresponde a un estado de carga mínimo del 

30%, es decir, una profundidad de descarga del 70%.  

Parámetros en baterías  Actual EDC 20% EDC 30% EDC 40% EDC 50% 

Autonomía hr 8.67 17.3 15.2 13   10.8  

Vida útil esperada yr 6.7 6.56 6.56 6.47   6.2  

Costo energía $/kWh 0.249 0 .231 0.23 0.228   0.224  

Perdidas  kWh/yr 23,899 24,383 24,412 24,751   25,797   

Fracción Renovable % 16 26.8 27 26.6 23 

LCOE $/kWh 0.4734  0.4139 0.4134 0.4165 0.4398  

Tabla 26. Resultados del análisis de sensibilidad relacionados con las baterías.  

  Actual EDC 20% EDC 30% EDC 40% EDC 50% 

 Producción   kWh/yr  %  kWh/yr % kWh/yr  % kWh/yr  % kWh/yr  % 

Grupo electrógeno   135,220 61.4 117,799 58.1 117,507 58.1 118,133 58.2 123,862 59.3 

PVsyst  84,912 38.6 84,912 41.9 84,912 41.9 84,912 41.8 84,912 40.7 

Total  220,131 100 202,710 100 202,419 100 203,044 100 208,774 100 

Tabla 27. Comparativa de producción energética obtenidos con el análisis de sensibilidad. 

 

 Mejora 2: Carga con el grupo electrógeno 
 

Otra oportunidad de mejora es disminuir el aporte de energía que realiza el grupo electrógeno a 

la carga de las baterías. Para ello se ha realizado el análisis de sensibilidad del punto anterior 

considerando que el grupo electrógeno aporta energía hasta completar el 80% de carga de la 

batería.  

Los resultados obtenidos de la simulación son los siguientes:  

 

Figura 41. Resultados obtenidos de la simulación en HOMER consideración un aporte del grupo 
electrógeno máximo del 80% del estado de carga de batería. 

En la figura 41 se poder ver el descenso del costo de la energía considerando un menor aporte 

del grupo diésel a las baterías, incluso manteniendo un estado de carga mínimo del 60%. Sin 
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embargo, la vida útil de las baterías no llega a los seis años para estados de carga mínimos de 30, 

40 y 50%. 

 

 Análisis de las mejoras 
 

Como se puede ver en el análisis realizado, cambiando el grado de aporte del generador diésel o 

disminuyendo la profundidad de descarga de la batería, ya se pueden observar mejoras en los 

costos de la energía y en el nivel de combustible utilizado con respecto a la instalación actual. 

En términos de vida útil de baterías, mantener un aporte del elevado del grupo electrógeno 

permite que la vida útil de la batería este alrededor de los 6 años. Por otro lado, disminuir el 

aporte del grupo electrógeno no genera ahorros significativos para profundidades de descargas 

mayores. 

Para estados de cargas de mínimo del 20 y 30%, la reducción del aporte del grupo electrógeno 

no genera ahorros significativos en los costes. Por tal motivo y para preservar la vida  útil de las 

baterías, se ha seleccionado como configuración óptima al sistema con un estado de  carga 

mínimo del 30% y aporte  del generado diésel hasta el 94% del estado de carga. 

 

 ANÁLISIS DE LA INCLUSIÓN DE GENERACIÓN EÓLICA 
 

Para el análisis de optimización del sistema se ha propuesto evaluar la inclusión de energía eólica. 

Los datos de recurso eólico utilizados corresponden a las velocidades de viento horarias a 10m 

de altura del suelo, en el emplazamiento seleccionado en el apartado 2.2.   

Para la obtención de dichos datos, se ha utilizado el programa WindPRO®, donde a través de los 

datos de la base ERA5, se ha calculado la variación temporal horaria en el emplazamiento 

seleccionado, considerando los mismos mapas de orografía y rugosidad utilizados en WAsP®. Los 

datos de viento obtenidos corresponden a las coordenadas UTMX 517,086 UTMY 6,502,869. 

 Selección del emplazamiento 
 

La selección del emplazamiento para posicionar al aerogenerador se basa en los siguientes 

criterios: recurso eólico, distancia al punto de consumo, orografía y obstáculos cercanos y el 

impacto ambiental.  

Como primer punto, en base al nodo seleccionado para evaluar el recurso eólico de la zona, se 

determina la velocidad de viento a la que se pretende trabajar. La velocidad media en el nodo, a 
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pesar de que permita la instalación de turbinas, no es de un valor elevado.  En primera instancia 

y basado en el grid de recurso obtenido con WAsP®, se buscará la zona de mejor recurso eólico. 

En la figura 42 se puede observar el recurso eólico en los alrededores de la localidad Cerros de 

Vera. Marcado con un círculo rojo se detalla la zona con mejores vientos, con una velocidad 

aproximada de 6.9 m/s y a una distancia de 2,1 km del punto de consumo. Dicho aumento de 

velocidad respecto al de la zona, se debe a un montículo en el terreno, con una elevación de 

249m y pendiente máxima del 26% aproximadamente. 

 

Sin embargo, dados los costos que puede traer aparejado mayores distancias en el transporte de 

energía, se evaluará una zona más cercana. En la figura 43  y 44  se puede observar otra zona con 

buen recurso eólico, con una velocidad media de 6.1m/s y a una distancia de 991 m del punto de 

consumo. Al igual que en la zona anterior, el aumento de velocidad se debe a un montículo en el 

terreno, con una elevación de 210m y pendiente máxima del 21%.  

Figura 42. A la izquierda, resaltado en círculo rojo, la zona con mejor recurso en los alrededores de Cerros 
de Vera. A la derecha, distancia de la zona de alto recurso al centro de la localidad. Fuente: WindPro® 

Figura 43. A la izquierda, resaltado en círculo rojo, la zona optima a evaluar. A la derecha, distancia de la 
zona de seleccionada al centro de la localidad. Fuente: WindPro® 
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Adicionalmente, basado en las imágenes de Google Earth se puede apreciar que no hay 

vegetación u obstáculos que puedan afectar el flujo del viento. A 300 metros se puede ver una 

ruta, que facilita el acceso al aerogenerador. Además, la distancia al poblado es lo 

suficientemente grande para evitar que haya contaminación sonora y que el viento que pasa por 

el poblado recupere sus condiciones iniciales  

 

 

En la figura 45 se puede apreciar la rosa de frecuencias y la distribución de Weibull para el 

emplazamiento seleccionado (UTMX 517,086 UTMY 6,502,869). Se puede observar que hay un 

cambio en la dirección predominante del viento hacia el sudeste, con respecto al nodo de la base 

ERA5. En cuanto a la distribución de Weibull se puede notar que al seleccionar el emplazamiento 

sobre una colina, sin grandes pendientes, la velocidad se incrementa a 6.38 m/s. Se puede 

comprobar también que el valor de k, se corresponde con una zona de colinas suaves. En la figura 

46 puede observarse que la rugosidad del emplazamiento es de 0.25 aproximadamente.  

 

 

Figura 44. Perfil de elevación del terreno. Imagen obtenida de Google Earth. 

Figura 45. Rosa de frecuencias con la dirección predominante y curva de Weibull en la locación 
seleccionada. Fuente: WAsP® 
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La altitud sobre el nivel de mar es de 215m, para la rugosidad se estableció un valor de 0.25m y 

el exponente de cortadura se definió de 0.2, según los datos de ERA 5. 

A continuación, se muestran las velocidades medias de cada mes para el emplazamiento 

seleccionado.  

Tabla 28. Velocidad de viento media en el emplazamiento seleccionado. 

 

 Selección del aerogenerador 
 

Para la selección del aerogenerador se han evaluado 6 aerogeneradores de distintas potencias y 

se han comparado los resultados obtenidos en términos de cantidad de aerogeneradores 

necesarios, energía excedente y LCOE. En base a estos parámetros se ha de seleccionar el 

aerogenerador a utilizar.   

Las potencias de los aerogeneradores seleccionadas corresponden a 10kW, 15 kW, 20 kW, 25 

kW, 28 kW y 30 kW. Dada la dificultad para encontrar los valores de mercado de las turbinas, para 

los parámetros económicos que solicita HOMER Pro®, se ha establecido un criterio general en 

base al reporte ““2012 Market Report on Wind Technologies in Distributed Application” del 

Pacific Northwest National Laboratory, páginas 19 y 55.  

Los criterios establecidos son los siguientes: 

- Capital inicial: se ha supuesto un valor de 5000 €/KW para turbinas de 10kW y un valor 

de 4000 €/KW para turbinas. Para las potencias restantes, se han calculado los costes de 

capital inicial a través de la interpolación de los valores antes mencionados.  

 

- Costo de reemplazo: se ha definido como un 85% del valor del capital inicial. 

 

MES Ene Feb Mar Apr  May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec 

Vel (m/s) 6.02 6.01 5.28 5.95  6.00 5.65 6.88 6.82 7.24 7.20 7.16 6.05 

Figura 46. Rugosidad en la zona del emplazamiento. La turbina gris  muestra la localización del 
emplazamiento seleccionado. Fuente: WAsP® 

http://www.upm.es/canalUPM/archivo/imagenes/logos/color/escupm01.jpg


 
 

70 
 

- Operación y Mantenimiento: se ha supuesto un valor de 45.5 €/KW para turbinas de 

10kW y un valor de 35.6 €/KW para turbinas.  Para las potencias restantes, se obtenido a 

través de interpolación.  

En la tabla 29, se pueden observar los valores calculados para cada potencia a evaluar.  

Potencia 
(kW) 

Capital inicial 
requerido (€/KW) 

Costos de O&M 
(€/KW) 

10 5000 44.5 

15 4500 40.05 

20 4000 35.6 

25 3500 32.93 

28 3200 31.15 

30 3000 26.7 
Tabla 29. Valores definidos para el cálculo de los parámetros económicos solicitados por HOMER Pro®.  

A continuación, se detallan las variables de entrada definidas para realizar la simulación: las 

turbinas seleccionadas, su potencia y la altura de buje (hh) de las mismas, junto con los costos 

determinados para la simulación. 

Turbina seleccionada 
Pot 

(kW) 
Hh 
(m) 

Capital Inicial 
Costo de 

reposición 
Operación y mantenimiento 

(€/año) 

Beargly Excel 10 10 30      50,000.00         42,500.00                                     445.00  

Gaia Wind 15 15 30      67,500.00         57,375.00                                     600.75  

Eocycle E20 20 36      80,000.00         68,000.00                                     712.00  

Ecocycle 25  25 23      87,500.00         74,375.00                                     823.25  

Eocycle EO27.5 28 30      89,600.00         76,160.00                                     872.20  

Pitch 30 30      90,000.00         76,500.00                                     801.00  
Tabla 30. Variables de entrada definidas para la simulación a realizar en HOMER Pro®.. 

 

Para la simulación, se ha partido de la instalación actual considerando como parámetros de 

entrada para los componentes los definidos en el apartado 3, con una producción fotovoltaica 

que no está limitada por la regulación.  

A continuación se detallan los resultados obtenidos: 

      Resultados de simulaciones 
Turbina  

seleccionada 
kW hh Cant 

Exceso E. 
(kWh/año) 

LCOE 
(€/kWh) 

FC 
(%) 

HHEE 
(hs) 

Beargly Excel 10 10 30 3 71,128 0.3775 42.5 3723 

Gaia Wind 15 15 30 2 80,538 0.3175 52.2 4572.7 

Eocycle E20 20 23 2 141,189 0.2874 59.4 5203.4 

Ecocycle 25  25 23 1 77,869 0.2879 61.8 5413.7 

Eocycle EO27.5 28 30 1 65,181 0.3208 46.5 4073.4 

PitchWind 30 30 1 81,620 0.2955 52.2 4572.7 
Tabla 31. Resultados de las simulaciones realizadas para cada turbina seleccionada. 
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En base a los resultados obtenidos en la simulación, las turbinas de 10, 15, 28 y 30 kW han sido 

descartadas ya que poseen los factores de capacidad más bajos y los LCOEs más altos.  

En cuanto a los aerogeneradores Eocycle E20 y Eocycle E25, los resultados son similares. Sin 

embargo, para la turbina de 20kW se requieren dos aerogeneradores, mientras que para la de 

25kW se requiere solo uno. El valor del LCOE varía mínimamente y el factor de capacidad es 1.4% 

más alto en el de caso de la turbina 25kW. Dado que la zona del emplazamiento seleccionada es 

acotada, se ha optado por utilizar una la turbina Ecocycle 25. 

Dado que la turbina se encuentra a 991m del centro del poblado, el cableado impacta en términos 

de costos y energía. Dada que la distancia no muy elevada, se ha analizado si el transporte de la 

energía conviene hacerlo en Media Tensión (MT) o Baja Tensión (BT).  

Para MT se ha considerado un costo de cableado 14,500 €/km y unas pérdidas por transmisión 

de 1%, mientras que en BT se ha considerado 8000 €/km y pérdidas del 7% en los 991m.  

El resultado obtenido es el siguiente: 

(€/kWh) BT MT 

LCOE  0.2968 0.2934 
Tabla 32.Valor del coste de la energía considerando la transmisión en BT y MT. 

Dado el menor coste, se ha decidido utilizar el cableado en Media Tensión.  

 Resultados con generación eólica 
 

La simulación con la inclusión de energía eólica se ha realizado considerando el aporte del grupo 

electrógeno actual y un estado de carga mínimo de 30 y 60%. El resultado obtenido es el 

siguiente: 

 

Figura 47. Resultados de la configuración optima, incluyendo energía eólica. 

En la figura 47 se puede observar que el valor del LCOE desciende a 0.282 €/kWh para una 

configuración con una profundidad de descarga del 70% y un valor de 0.296 €/kWh para la 

configuración actual.  

Análisis de sensibilidad 
Dada que los datos de vientos no fueron obtenidos a través de una campaña de medida en el 

emplazamiento, existe cierta incertidumbre asociada a la velocidad del viento calculada en el 

emplazamiento. Por este motivo, se ha realizado un análisis de sensibilidad basado en un recurso 

eólico más conservador. La disminución de velocidad considerada para el análisis de sensibilidad 
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es del 10,20 y 30%. Las velocidades de viento resultantes son de 5.72, 5.09 y 4.45 m/s 

respectivamente. 

Loa resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Figura 48. Resultados obtenidos del análisis de sensibilidad del viento. 

En la figura 48 se puede ver el impacto de la variación del viento en los costos de la energía. Una 

disminución del 20% de la velocidad implica un incremento del costo de la energía de 0.1 €/kWh 

con respecto a la velocidad estimada. Si se compara con el valor del LCOE de 0.414 €/kWh, de la 

configuración actual con un estado mínimo de carga del 30%, hay una reducción del 0.034 €/kWh 

al adicionar la turbina. 

 CONCLUSIONES DE LA OPTIMIZACIÓN 
 

En base a lo analizado, se han encontrado dos oportunidades de mejora que no implican la adición 

de componentes al sistema actual. Tanto el aumento de la profundidad de descarga como el 

aporte del grupo electrógenos a las baterías generan mejoras en los costos. En el caso del 

aumento de la profundidad de descarga, la vida de útil de las baterías, en términos anuales, no 

se ve afectada. Este cambio puede ayudar a mejorar la eficiencia de las baterías ya que ayuda a 

evitar el gaseo excesivo y la sobrecarga. 

 La incorporación de la energía eólica también implica mejoras en los costos. No obstante, dado 

el impacto que tiene el recurso solar en los costos, es necesario realizar una campaña de medidas 

en el emplazamiento. 
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 CONCLUSIONES 
 

A partir del análisis de los recursos disponibles en Cerros de Vera y el funcionamiento del sistema 

de electrificación actual, se ha encontrado oportunidades de mejora. En base a lo expuesto en el 

proyecto se ha arribado a las siguientes conclusiones:  

En cuanto al funcionamiento de la instalación actual, se puede decir que el sistema de regulación 

funciona correctamente liberando solamente la energía en exceso. Adicionalmente, las baterías 

poseen una eficiencia inferior a la esperada, en parte porque trabaja mayoritariamente en 

estados de carga elevados que pueden generar problemas de gaseos excesivos y sobrecargas, 

disminuyendo la eficiencia. Parte de dicho problema puede estar relacionado con la participación 

del generador Diesel. Aporta energía aun superando el 95% del estado de carga de las baterías, 

promoviendo que trabajen en estados de carga elevados. La configuración de estos parámetros 

ha sido vista como una oportunidad de mejora en la instalación.  

Disminuir el aporte del generador diésel a las baterías o aumentar la profundidad de descargas 

de las mismas, permiten que las baterías puedan aprovechar en mayor medida la energía 

generada por el sistema fotovoltaico y así, lograr una reducción del costo de la energía y 

disminución del consumo de combustible. Además, este cambio permite que las baterías trabajen 

en estados de cargas más eficientes. 

Por otro lado, la introducción de energía eólica al sistema también permite reducir 

significativamente los costos asociados a la generación con grupos diésel. Sin embargo, como se 

ve reflejada en el análisis de sensibilidad de la velocidad del viento, la variación en la velocidad de 

vientos medida tiene un gran impacto en los costos. Esto demuestra la importancia que tienen 

mediciones meteorológicas en el emplazamiento, ya que permiten reducir incertidumbres y 

tomar decisiones en base reales.  
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ANEXO I 
 

A continuación, se adjuntan las especificaciones técnicas de los componentes del sistema.  

PANELES SOLARES
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INVERSOR FOTOVOLTAICO 
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BATERIAS 
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INVERSOR CARGADOR 
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MULTICLÚSTER BOX 
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SUNNY SENSORBOX 
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