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Instituto



Nacional de Tecnología Industrial

 Servicio público de generación y transferencia de
tecnología industrial
 Brinda asistencia al estado nacional para incrementar
su nivel de competencia técnica
 Brinda información tecnológica a los usuarios para
mejorar sus capacidades de elección


 Roles Públicos del INTI:
 Instituto Nacional de Metrología
 Referente técnico para la implementación de
identificación de productos y regulaciones de calidad en
la industria y el comercio.

 Fortalecer la integración entre la comunidad y el sector
productivo, a través de la mejora de las capacidades
industriales de los distintos actores.

 Asistencia para la mejora de la productividad de la
industria


Tipos de Aerogeneradores
Eje Vertical

Eje Horizontal

Ventajas
Mayor eficiencia que las turbinas
eje vertical
Expuestas a mayores velocidades
viento y menor turbulencia.
Desventajas
Hay que colocar componentes
altura.
Requieren
de
dispositivo
orientación.

de
de
en
de

Ventajas
Partes más pesadas instaladas al nivel del
suelo. No requieren sistema de orientación.
Los rotores tipo Savonius muy sencillos de
construir, tienen alto par de arranque.
Desventajas
Menor eficiencia que las turbinas de eje vertical.
Las turbinas tipo Darrieus no poseen torque de
arranque.

Introducción
SWT: Small Wind Turbines (también ABP)

• La IEC 61400-2 define a las SWT como aquellas cuyo rotor barra
una área 200 m2 (diámetro max 16 m).
• AWEA define como SWT a los aerogeneradores con potencia
nominal menor a 100 kW.

Principales usos:
 Residencial (aislado e interconectado)
 Embarcaciones
 Sistemas híbridos
 Bombeo de agua
 Desalinización / Potabilización
 Monitoreo remoto
 Telecomunicaciones

Casos de aplicación

Generador Eolico 700W
Fabricante Eolocal
Abastecimiento de vivienda unifamiliar,
provincia de Buenos Aires

Generador Eolico 600W
Fabricante ST Charger
Abastecimiento de sistemas de comunicaciones,
Base Volcán Peteroa, (3000 msnm) Mendoza.

Casos de aplicación
Generadores Eolicos 1200W
Fabricante Giacobone
Provincia de Buenos Aires.

Generador Eolico 1500W
Fabricante Electromecanica Bottino Hnos S.A
Sistema de bombeo de agua potable.
Malargüe, Mendoza.

Total Acumulado en capacidad por país [kW]
Potencia global instalada en SWT:
443 MW (2010)
576 MW (2011)
678 MW (2012)
Potencia unitaria promedio
0,66 kW (2010)
0,77 kW (2011)
0,84 kW (2012)
Fabricantes
+300 (74% HAWT, 18% VAWT,
8% otros)
+ 800 modelos < 100 kW

Fuente: “Small Wind World Report 2014”, World Wind Energy Association.

Total Acumulado por país [unidades]

Pronóstico de capacidad instalada 2009-2020 - Eólica de Baja potencia
Patrón de crecimiento
similar a Eólica de Alta
Potencia y fotovoltaica

Mercado argentino
Potencia total instalada

6 MW

Facturación aproximada

2,2 M dólares/año

Empleos directos

100

Cantidad de fabricantes

18

Cantidad total de modelos ofrecidos

54

Rango de potencia

150 ~ 10.000 W

Mercado argentino

Potencia promedio [kW]
Potencia anual instalada [kW]
Potencia Total Acumulada [MW]

2011

2012

2013
(mayo)

1,09

1,25

1,39

313,60

476,25

285,60

5,31

5,79

6,08

Intervención sectorial INTI
Ejes: ¿Por qué energía eólica de baja potencia?
1. Propiciar la generación distribuida de energía eléctrica a partir
de la energía eólica
2. Permitir el agregado de valor de productos locales en sitios
alejados de la red eléctrica
3. Fortalecer a los actores de la cadena de valor de la generación
eólica de baja potencia
4. Mejorar las condiciones de acceso de los usuarios a esta
tecnología
• Brindar herramientas de selección de equipos para los
usuarios de esta tecnología
• Elevar la calidad de los productos ofrecidos por
fabricantes nacionales
5.

Padrón de fabricantes de
aerogeneradores de baja potencia

EMPRESA

Web

Ciudad

Provincia

Potencia ofrecida

Invap

www.invap.com.ar

Neuquén

Neuquén

4,5 kW

Grupo ALP

www.alpgroup.com.ar

CABA

Giacobone

www.giacobone.com

Río Cuarto

Córdoba

800 W / 1 kW / 1,2 kW

Neuquén

Neuquén

1,8 kW / 10 kW

Pablo Alvarez
Aerogeneradores ST

www.stcharger.com

Merlo

San Luis

600 W / 1100 W

Windearth

www.windearth.com.ar

La Plata

Buenos Aires

800 W

Pampaco SA

www.pampaco.com.ar

La Plata

Buenos Aires

800 W

Giafa SRL

www.giafa.com.ar/

Córdoba

Córdoba

2 kW

Eólica Salez

http://eolicasalez.blogspot.com/

Rojas

Buenos Aires

400 W / 800 W

Eólica Argentina SRL

http://eolicaargentinasrl.com.ar

Concordia

Entre Ríos

500 W / 750 W / 1,5
kW / 3 kW

MAKIARGENTINA

www.makiargentina.com.ar

Cármen de
Areco

Buenos Aires

500 W / 600 W / 1
kW / 1,5 kW / 2,2 kW /
3 kW / 6 kW

Agroluz SH

Disponible en: www.inti.gob.ar/e-renova

1,1 kW

CABA

2 kW

Electromecánica
Bottino Hnos. S.A.

http://www.ebhsa.com.ar/

San Martín

Mendoza

1,5 kW

Windy West S.A.

www.windywest.com.ar

Necochea

Buenos Aires

150 W / 900 W / 10 kW

Tecnotrol S.R.L.

www.tecnotrol.com

Comodoro
Rivadavia

Chubut

400 W / 800 W / 1,5
kW

H2Systems

http://h2systemseolica.blogspot.c
om.ar/

La Plata

Buenos Aires

10 kW

Eolocal

www.eolocoal.com.ar

CABA

Grupo Ecolo

www.grupoecolo.com.ar

Santa Fé

700 W
Santa Fé

1,5 kW / 2,5 kW

Proyectos Asociativos de Diseño –
MinCyT
Sistema de comunicación Sectorial - Objetivos
2013
• Propiciar la comunicación homogénea de los fabricantes
nacionales de aerogeneradores de baja potencia.
• Establecer estándares de información sobre energía eólica
según los distintos tipos de usuarios.
• Difundir buenas prácticas para la instalación de
aerogeneradores de baja potencia.
• Generar una herramienta de comunicación sectorial a
través de una plataforma virtual que permita:
 Afianzar el vínculo usuario-fabricante, de forma que la
experiencia de uso de los primeros sea parte del proceso de
diseño de los segundos.
 La divulgación de información relacionada con el sector,
principalmente, la referida a cuestiones de seguridad y
recomendaciones de localización y tipo de equipamiento
que resulta más apropiado para cada localización y
requerimiento de energía eléctrica.

www.aerogenerar.com.ar

Laboratorio de Energía Eólica INTI
Las pruebas realizadas forman parte de un programa de
fortalecimiento sectorial del INTI para la industria nacional de
aerogeneradores de baja potencia.
Objetivo inicial del laboratorio: estandarización de ensayos para brindar
a los usuarios elementos objetivos de comparación.
Adicionalmente se han analizado aspectos de funcionamiento y
seguridad de los equipos, lo que ha permitido dar una devolución
objetiva a los fabricantes respecto al desempeño de los mismos.

Intervención sectorial INTI
Fabricant
e

Modelo

Potencia
Nominal

INVAP

IVS 4500

4,5 kW

ST Charger

ST Charger 600

600 W

ALP Group

Costa 1
Bivelocidad

1,1 kW

Giacobone

EOLUX 1200

1,2 kW

EBH

Wintec 1500

1,5 kW

Giafa

TGP 2000

2 kW

Bajo ensayo
Tecnotrol

Tecno800

800 W

Eolocal

AG700

700 W

WindEarth

Elfos 2000

2 kW

Anexo de acceso público de libre acceso en:
www.inti.gob.ar/neuquen/

Intervención sectorial INTI

www.inti.gob.ar/neuquen

Intervención sectorial INTI
Medición de ruido en aerogeneradores según IEC 61400-11

Aseguramiento de la calidad
International Energy Agency (IEA) –
Task 27
• Prácticas recomendadas para la
evaluación de SWT
• Implementación de una etiqueta
para el usuario
La etiqueta resume los resultados de
tres pruebas:
1.Test de duración – IEC61400-2
2.Test de performance de potencia –
IEC61400-12-1 (Anexo H)
3.Test de emisiones sonoras –
IEC61400-11 (Anexo F)

Laboratorio de ensayos ABP
Capacidad para ensayar hasta cuatro
aerogeneradores
en
simultaneo,
montados sobre torres rebatibles de 12
m de altura.
Dos torres meteorológicas de 12 y 18 m
de altura.
La
potencia
máxima
admisible
actualmente es de 10 kW, configurado
para ensayo de sistemas eólicos
conectados a carga de baterías.

Laboratorio de ensayos ABP
Especificaciones
Puestos de
ensayo

4

Confirguración

Aislado. Carga
de baterías

Rango Potencia

500 W - 10 kW

Torres
Metereológicas

12m - 18m

Registrador de
Referencia

Nomad 2
SecondWind

Mediciones Metereológicas
Anemómetros

Thies First
Class

Veletas

NRG 200 P/N
1799

Termómetro

NRG #100S

Barómetro

Vaisala PTB110

Laboratorio de ensayos ABP
Mediciones de potencia
eléctrica
Sensor de
Tensión

TS1854

Sensor de
Corriente

ACS758U

Data Logger

PWRCII *

Regulador de
Carga

Tristar TS 60

Baterías

Deka Pro
Master 220
Ah

Resisitencia
de disipación

Resistencias

Registrad
or de
datos

Regulador
de carga

Bancos RGA
Calibrados
*Desarrollado por
Rafael Oliva

Sensores
de
tesión/corri
ente

Desempeño de una aerogenerador
¿Cómo se mide el desempeño de un
aerogenerador?

Ensayo Curva de Potencia

viento

Gentileza Ing. Osvaldo Mosconi

Laboratorio de ensayos ABP
Ensayo
Curva de potencia de aerogeneradores de acuerdo a IEC
61400-12-1 - anexo H”

Componentes del sistema
• Unidades meteorológicas
• Unidades de procesamiento de datos de potencia
• Reguladores de carga de baterías
• Banco de baterías
• PC control de proceso y comunicación
Desarrollo INTI – L&R Ingeniería

Requisitos de la norma sobre los parámetros
del ensayo:
•
•
•
•
•
•

Cantidad de horas de medición (default: 60 h, 30 h )
Intervalo para promediar (default: 1 m)
Sectores de exclusión
Nivel de voltaje de banco de baterías
Promedio tensión baterías – umbral superior (default: +5%)
57,6 V (48 V) - 14,4 V (12 V)
Promedio tensión baterías – umbral inferior (default: -5%)
45,6 V (48 V) - 11,4 V (12V)

2. Ensayo Curva de Potencia

2. Ensayo Curva de Potencia
Determinación de
sectores de
exclusión

2. Ensayo Curva de Potencia
Relevamiento de obstáculos y sus efectos sobre
los sectores de exclusión (ejemplo anexo A de la
norma):
Caso a: Exclusión debida al aerogenerador bajo
ensayo sobre la torre meteorológica.
Caso b: Exclusión debida a un aerogenerador
cercano sobre la torre meteorológica.
Caso c: Exclusión debida a un aerogenerador
cercano sobre el aerogenerador bajo ensayo.
Caso d: Exclusión debida a un obstáculo
significativo sobre la torre meteorológica.
Caso e: Exclusión debida a un obstáculo
significativo sobre el aerogenerador bajo
ensayo.
Sectores de exclusión: Suma de todas las
exclusiones anteriores.

2. Ensayo Curva de Potencia
Determinación de sectores de exclusión

Determinación de sectores de exclusión
La disposición cumple
los requerimientos de
IEC-61400-12-1

Cálculos de exclusión
de sectores por ensayo

Distorsión del flujo por topografía
Las características topográficas del
terreno pueden tener influencia en
las mediciones de viento. En el
anexo B de la norma se presenta un
cuadro con cotas máximas para las
características del terreno.
Si se verifican los valores indicados,
no es necesario realizar una
campaña de calibración del sitio.
Caso contrario se requiere instalar
una torre meteorológica en el lugar
de la torre del equipo a ensayar
durante un período previo a la
realización del ensayo, y obtener los
factores de corrección por distorsión
del flujo para cada dirección.

Distorsión del flujo por topografía
Para el caso particular del
laboratorio de INTI, las
variaciones topográficas
han verificado las cotas
indicadas en el cuadro
B1, por lo que no fue
necesario realizar una
calibración del sitio

Ensayo Curva de Potencia
Metodología de medición y procesamiento de datos
Las variables requeridas para la obtención de la curva de potencia son:
•
•
•
•
•

Velocidad de viento
Dirección
Presión
Temperatura
Potencia eléctrica generada

La frecuencia de muestreo es de 1 Hz, en el adquisidor de datos se
realiza el computo de los promedios minutales de estas variables y
se almacenan los valores máximo, mínimo y desvió estándar de
estas magnitudes.

Ensayo Curva de Potencia
Metodología de medición y procesamiento de datos
A cada set de datos se le asigna un código de elegibilidad, solo se
utilizan para la obtención de la curva de potencia, aquellos datos
que cumplen los requisitos especificados en la norma.
• Sectores de exclusión, IEC 61400-12-1 anexo A
• Nivel de tensión de banco de baterías, IEC 61400-12-1
anexo H
• Cada set de datos corresponde a 1 minuto de mediciones,
realizadas a una frecuencia de 1 Hz. (Para aerogeneradores
de alta potencia se requieren 10 minutos de mediciones por
cada set de datos)

Metodología de medición y procesamiento de datos
Scatter Plot o “nube de puntos” correspondiente al ensayo a tensión
media de 50,4 V. Por cada minuto de datos válidos se obtiene un valor
de potencia promedio minutal, máxima, mínima y desvío estándar.

Normalización de datos
Normalización de datos: los datos obtenidos deben ser normalizados con dos
densidades de referencia. Una es la densidad de referencia estándar, igual a
1,225 kg/m3, y otra es la densidad del aire promedio durante el período de la
prueba.
La normalización, para aerogeneradores de baja potencia con control por
furling se realiza sobre la velocidad de viento (anexo h), según la ecuación:

Vn es la velocidad normalizada.
V1min es la velocidad promedio en el período de medición de un minuto.
Rho0 es la densidad de referencia a nivel del mar, 1,225 kg/m 3

Posteriormente se clasifican los datos empleando el método de “bins” o
casillas.

Determinación de la curva de potencia medida
En la etapa de postprocesamiento se agrupan los resultados de viento
normalizado y potencia (Pares Vi, Pi) por cada bin i, de acuerdo a su valor
de Vn, teniendo dentro de cada bin una cantidad “ni” de pares Vij, Pij.

La base de datos debe contener al menos 60 horas de datos validos
distribuidos de forma que “ni” >10, para un rango de velocidades de 1
m/s inferior a la de inicio de generación hasta 16 m/s.
En aerogeneradores con regulación por furling debe quedar registrado en
la curva de potencia el modo de regulación del equipo.

Estimación de incertidumbres
Estimación de incertidumbres tipo A y tipo B:
Las incertidumbres tipo A: método de evaluación de incertidumbre
por medio del análisis estadístico de series de observaciones.

Donde
= es el desvío estándar en la potencia normalizada en el bin i.

Ni = es el número de sets de datos en el bin i.
Pi = es la potencia promedio normalizada en el bin i.
Pn,i,j = es la potencia normalizada del set de datos j en el bin i.

Estimación de incertidumbres
Categoría B: Instrumentos

Las incertidumbres tipo
B: método de evaluación
de
incertidumbre
por
medios diferentes del
análisis estadístico de
series de observaciones.
En la norma se presenta
un
cuadro
con
las
distintas
fuentes
de
incertidumbre presentes
en
el
proceso
de
medición.

Norma Incertidumbr Factor de sensibilidad Ecuación de incertidumbre
e

Potencia generada

uP,i

Transformadores de corriente

IEC
60044-1

uP1,i

Transformadores de tensión

IEC
60044-2

uP2,i

IEC
60688

uP3,i

Transductor de potencia
Sistema de medición de
potencia

uP4,i

Velocidad de viento

uV,i

Anemómetro

uV1,i

Características operacionales

uV2,i

Efectos de montaje

uV3,i

cP,i = 1

uP1,i= -2E-13Pi^4 + 4E-09Pi^3 2E-05Pi^2 + 0,073Pi + 6

cV,i=|Pi-Pi-1|/|Vi-Vi-1|

Densidad del aire
Temperatura

uT,i

Sensor de temperatura

uT1,i

uT1,i =1,425/√3

Portección de radiación

uT2,i

uT2,i=2

Efectos de montaje

uT3,i

uT3,i=1

Presión de aire

ISO 2533

uB,i

cT,i=Pi/288.15K

cB,i=Pi/1013hPa

Sensor de presión

uB1,i

uB1,i =15/√3

Efectos de montaje

uB2,i

uB2,i=1

Sistema de adquisición de
datos

ud,i

Transmisión de señal

ud1,i

Exactitud del sistema

ud2,i

Condicionamiento de la señal

ud3,i

El factor de sensibilidad se
determina de la incerteza del
parámetro.

uVd,i =0,001*70

Categoría B: Terreno
Distorsión del flujo debido al

u

c (ver arriba)

u

=0,03*V

Formato de reporte
Agregando los valores de incertidumbre correspondientes al
proceso de medición, se obtiene la curva de potencia

Curva de
potencia
normalizada
para
densidad a
nivel del mar
1,225 kg/m3

Formato de reporte
Se define al “coeficiente
de potencia”, como el
cociente entre la
potencia eléctrica
generada sobre la
energía cinética del
viento incidente.
Donde:
Pi es la potencia eléctrica en el bin i.
Vi es la velocidad de viento en el bin
i.
A es el área barrida por el rotor.
Rho0 es la densidad de referencia.

Energía Anual Producida
Estimación de la energía anual producida:
La energía anual producida se obtiene aplicando la curva de
potencia a una distribución de viento.
Para obtener resultados comparables, se utiliza una distribución
de viento de Rayleigh con distintas velocidades medias anuales.

Donde
AEP = energía anual producida.
Nh = numero de horas en un año.
N = cantidad de datos por bin.
Vi = velocidad de viento promedio normalizada en el bin i.
Pi = potencia promedio en el bin i

Energía Anual Producida
y

Donde
F(V) = es la distribución de probabilidad acumulada de Rayleigh.
Vave = es la velocidad promedio anual.
V = es la velocidad de viento.

La estimación de la AEP debe realizarse con la curva de potencia medida
y con una curva de potencia extrapolada, donde se considera que la
potencia generada se mantiene constante hasta una velocidad de viento
de 25 m/s.

Energía Anual Producida
La EAP expresa una estimación de la “Energía Anual Producida” para diferentes
velocidades medias anuales, adoptando una distribución de Rayleigh y asumiendo una
disponibilidad del 100% del equipo.
Estimación de producción anual de energía, AEP
(database A)
Densidad de referencia: 1,225 kg/m3
Velocidad de viento máxima 25 m/s
(extrapolación por potencia constante desde el último bin)
Promedio de velocidad AEP-medida (curva Incertidumbre Incertidumbre en AEP-extrapolada (curva
anual de viento a la
de potencia
en AEP
AEP
de potencia extrapolada)
altura del eje (Rayleigh)
medida)
[m/s]

[kWh]

[kWh]

%

[kWh]

4

309

106

34.41%

309

COMPLETO

5

769

162

21.02%

769

COMPLETO

6

1387

222

15.97%

1388

COMPLETO

7

2095

280

13.35%

2097

COMPLETO

8

2818

331

11.75%

2833

COMPLETO

9

3491

374

10.70%

3539

COMPLETO

10

4061

406

10.00%

4169

COMPLETO

11

4499

428

9.51%

4689

COMPLETO

Formato de reporte
Se solicita en la norma
presentar los resultados en
forma gráfica y tabular,
donde
se
expresen:
el
coeficiente de potencia Cp, la
cantidad de datos válidos por
bin y las incertidumbres tipo
A y B del proceso de
medición.

Curvas opcionales.
El anexo H de la norma establece que para los sistemas conectados a
bancos de baterías, debe realizarse la curva de potencia en tres niveles
de tensión establecidos.
El objetivo de realizar estas
curvas es observar la
variabilidad en la producción de
potencia según el nivel de
tensión del banco de baterías.

Resultados de ensayos: información pública
Un resumen de
los resultados
de las
mediciones de
curva de
potencia
realizada en
INTI puede
obtenerse de:
www.inti.gob.a
r/neuquen

Conclusiones – Ensayo de Curva de Potencia
Con los resultados obtenidos pueden realizarse comparaciones de
características de equipos, permitiendo al usuario una selección
adecuada de acuerdo a las particularidades del recurso disponible.

Conclusiones – Ensayo Curva
de Potencia
Comparando
las
curvas
de
potencia dos equipos de modulo
de potencia similar, se observan
características
de
diseño
diferenciadas.

Muchas gracias
INTI Neuquén
Neuquén, Argentina
54 299 4894849
labeolica@inti.gob.ar

