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¿Puedo usar energía eólica 
para generar electricidad en 
mi hogar o establecimiento? 

La pregunta es cada vez más frecuen-
te, especialmente entre las personas 
que buscan fuentes de energía lim-
pia, accesible y confiable.

Esta guía busca darle la informa-
ción básica sobre los sistemas eóli-
cos pequeños para generación de 
electricidad y ayudarle a tomar una 
decisión.

¿Por qué debería elegir la 
energía eólica?

Una turbina eólica puede reducir 
sensiblemente su factura de ener-
gía eléctrica y, a la vez, contribuir 
a que la matriz energética del país 
sea más limpia y sustentable. 

Si además de conectar su equipo a 
la red, usted instala un banco de ba-
terías con una configuración eléc-
trica adecuada, el sistema puede 
prevenir interrupciones de suminis-
tro de energía eléctrica.

¿Cómo funcionan las turbinas 
eólicas?

El viento se genera por un calen-
tamiento irregular de la superficie 
terrestre por parte del Sol. Las turbi-
nas eólicas convierten la energía ci-
nética del viento en energía mecá-

nica, la cual acciona un generador 
que produce energía eléctrica. 

Actualmente, las turbinas eólicas 
son fuentes versátiles de electrici-
dad. Sus álabes o palas tienen un 
diseño aerodinámico que permite 
capturar la energía del viento y ha-
cer girar un eje acoplado a un gene-
rador que produce la electricidad.

¿Cómo puedo hacer un 
consumo de energía más 
eficiente en mi hogar?

Antes de elegir un sistema eólico para 
el hogar o para instalaciones produc-
tivas, se debe considerar la capacidad 
para reducir el consumo con medidas 
de eficiencia energética.

La reducción de su consumo se verá 
reflejada significativamente en su 
presupuesto, así como en el tama-
ño de los equipos de energía reno-
vable que luego requerirá.

Para implementar la eficiencia ener-
gética en su hogar o establecimien-
to debe tener una visión completa 

Los sistemas eólicos pequeños para 
generación de electricidad pueden 
brindar una parte importante de la 
energía requerida por los hogares 
promedio de Uruguay y aportar a las 
necesidades energéticas del país.

Desde la aprobación del Decreto 
173/010, en Uruguay es posible co-
nectar a la red pública equipos de 
microgeneración de fuentes renova-
bles. Pero para decidir la instalación 
de un sistema de microgeneración 
eólica se debe tener en cuenta:

Introducción

• Si donde vive hay un régimen de 
viento adecuado.

• Si en su barrio o área rural se 
permite la instalación de torres.

• Si tiene suficiente espacio en su 
predio.

• Si puede determinar cuánta 
energía necesita o quiere generar.

• Si le resulta económicamente 
viable.

Derivados del petróleo 46%

Gas Natural 2%

Electricidad 22%

Leña y carbón vegetal 15%

Residuos de biomasa 15%
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de sus instalaciones. Véalas como 
un sistema energético con partes 
interrelacionadas, que trabajan de 
forma conjunta para contribuir a la 
eficiencia total del sistema. 

¿Qué se entiende por 
eficiencia energética? 

El uso de la energía destinado a cu-
brir las necesidades de las personas 
que asegura la menor cantidad de 
energía utilizada, sin afectar los ni-
veles de confort y prestaciones.

 Los usos de energía en las edificacio-
nes están asociados a calentamiento 
de agua, calefacción, acondiciona-
miento de aire, refrigeración, ven-
tilación e iluminación. La eficiencia 
energética debe ser contemplada 
en el diseño, la construcción y el uso 
de las edificaciones.

Cambios en los hábitos, incorpora-
ción de soluciones sencillas de ais-
lamiento térmico, uso de lámparas 
eficientes… Existen muchas ma-
neras de mejorar el desempeño 
energético.

Modificando los hábitos de uso in-
necesario de la energía se pueden 
hacer ahorros significativos. Habla-
mos, por ejemplo, de apagar la luz 
cuando no la utilizamos, abrir la 
heladera solo cuando es necesario, 
mantener cerrados los espacios ca-
lefaccionados, entre otros.

Soluciones simples pueden incluir 
el aprovechamiento de la sombra, 
la ventilación natural, el aislamien-
to del techo y paredes exteriores o 
la adaptación del tamaño y la forma 
del edificio a su uso real.

Puede ahorrar dinero y aumentar 
su confort con un mantenimiento o 
mejora de sus sistemas de calenta-
miento de agua, calefacción, venti-
lación y aire acondicionado. Esto, a 
través de tecnologías destinadas a 
reducir el uso de energía y también 
con fuentes de energía renovables 
como colectores solares térmicos.

Recomendamos que reemplace sus 
lámparas incandescentes por las 
fluorescentes compactas Clase A. 
Cada lámpara sustituida significa un 
ahorro del 75% de la energía consu-
mida, por lo que se dará una reduc-
ción directa de su gasto energético.

Cuando compre equipos, busque 
los que tengan la etiqueta de «efi-
ciencia energética». Las etiquetas 
brindan información del desempe-
ño energético del equipo durante 
toda su vida útil y permiten tomar 
decisiones informadas. 

Por más información puede visitar 
el sitio web del Proyecto de Eficien-
cia Energética,  donde se ofrece una 
guía de consejos útiles y se da res-
puesta a muchas preguntas sobre 
este tema.

¿Es práctica para mis 
necesidades la energía 
eólica conectada a la red?

Los sistemas eólicos pequeños para 
la generación de electricidad pueden 
ser una fuente práctica y económica 
de electricidad, siempre y cuando:

Aspectos a tomar en cuenta

Antes de invertir en un sistema de 
energía eólica, debe considerar los 
posibles problemas. Por ejemplo, 
en áreas residenciales puede estar 
limitada la altura de estructuras. Por 
eso hay que contactar a las oficinas 
municipales, donde le pueden indi-
car si requiere un permiso de cons-
trucción y eventualmente darle una 
lista de requisitos.

Además, sus vecinos podrían obje-
tar que su turbina eólica obstruye 
la visibilidad o genera ruido moles-
to. La mayoría de los problemas de 
este tipo pueden ser sorteados pro-
porcionando información objetiva 
de la energía eólica.

Por ejemplo, el nivel de ruido de las 
turbinas eólicas residenciales mo-
dernas está entre los 52 y 55 deci-
belios. Se puede distinguir el ruido 
de la turbina eólica únicamente si 
uno se lo propone y se concentra 
en ello. Una turbina eólica para apli-
caciones domésticas no es más rui-
dosa que una heladera.

Es conveniente contratar un segu-
ro para la instalación. Si bien es un 
costo fijo anual, da una tranquilidad 
mayor sobre la inversión. Existen dos 
tipos de seguros: el que cubre los 
daños que pueda tener su equipo en 
caso de accidente (daño propio) y el 
que cubre los daños que su equipo 
pueda causar a bienes de terceros o 
a personas (daño contra terceros). 

• En su propiedad cuente con un 
recurso eólico adecuado

• Su hogar o establecimiento 
esté ubicado en un área rural 
sin grandes obstáculos cer-
canos, o en una zona urbana 
o suburbana sin importantes 
turbulencias en el régimen de 
vientos

• Las disposiciones de ordena-
miento territorial de su zona 
le permitan instalar turbinas 
eólicas

• Esté dispuesto a invertir a
 largo plazo

• En su zona pueda contar con 
personal técnico capacitado 
para la instalación y el mante-
nimiento de los equipos
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Tanto el Banco de Seguros del Estado 
como cualquier compañía privada 
de seguros pueden ofrecerle estos 
productos o combinaciones de ellos. 
Para contratar un seguro o averiguar 
su costo es necesario tener los datos 
específicos del equipo que instalará.

También es recomendable asegurar-
se de que en los alrededores del sitio 
donde instalará el equipo no crezcan 
árboles o se realicen edificaciones 
que puedan obstruir los vientos.

¿Cuál es el tamaño de turbina 
eólica que requiero?

El tamaño de turbina dependerá del 
uso que vaya a hacer de ella. El artí-
culo primero del Decreto 173/010 di-
vide los equipos de microgeneración 
en dos categorías: los de corrientes 
menores a 16 amperios en baja ten-
sión y los de corrientes mayores.

A modo de guía, presentamos la po-
tencia correspondiente a equipos 
generadores de 16 amperios, depen-
diendo del tipo de conexión utilizada.

La energía eólica ha sido usada por 
siglos en aplicaciones de molienda 
de granos y bombeo de agua. Los 
molinos de viento mecánicos aún 
son una opción de bajo costo para el 
bombeo de agua en zonas de poco 
viento y son usados ampliamente 
en zonas rurales. Sin embargo, en 
estas aplicaciones, los molinos de 
viento tienen que ser colocados 
encima del pozo donde se extrae el 
agua y, por lo tanto, no se pueden 
aprovechar las mejores condiciones 
de viento de otros sitios.

Los sistemas eoloeléctricos pueden 
ser colocados donde se encuentra el 
mejor recurso del viento y conectar-
se al motor de una bomba mediante 
un cableado apropiado.

Para establecer el tamaño adecuado 
del equipo a instalar es recomen-
dable definir sus necesidades de 
energía. Las compañías instaladoras 
pueden auxiliarlo a definir el tama-
ño que usted requiere, de acuerdo 
a sus consumos de electricidad y al 

recurso eólico de su localidad.

Un hogar medio en Uruguay con-
sume aproximadamente 2.100 ki-
lowatt hora (kWh) al año (cerca de 
176 kWh por mes). Dependiendo 
de la velocidad promedio del vien-
to en el área, una turbina de poten-
cia nominal de entre 1 y 2 kilowatts 
podría hacer una contribución cer-
cana al total de esa demanda.

Esto no quiere decir que ese hogar 
pueda desconectarse de la red, ya 
que a lo largo del mes habrá perío-
dos de exceso de generación (y en-
tregará energía a la red) y otros de 
déficit (y tomará energía de la red).

Personal capacitado y conocedor 
de las características técnicas de 
cada equipo puede darle una esti-
mación de la generación de energía 
en función del régimen de vientos 
del lugar. Asimismo, puede brindar-
le información sobre la velocidad 
máxima de viento con que la turbi-
na trabaja en forma segura. De to-

Potencia aproximada de equipos generadores de 16 amperios, 
según su tipo de conexión y tensión

Tipo de conexión   Tensión (V) Potencia (kW) 
  
Monofásico             230         3,7

Trifásico              230         6,4

Trifásico                    400      11,0
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das formas, la mayoría de ellas tie-
nen sistemas de control para evitar 
que gire a altas velocidades cuando 
hay vientos muy intensos.

Esta información, junto con la velo-
cidad de viento del sitio y su consu-
mo de energía le ayudarán a decidir 
el tamaño de turbina eólica adecua-
do a sus necesidades.

Una guía de velocidades medias de 
viento en los diferentes puntos del 
territorio nacional se puede encon-
trar en el Mapa Eólico del Programa 
de Energía Eólica.

¿Cuáles son las partes básicas 
de un sistema eólico pequeño 
conectado a la red?

Por lo general, están compuestos 
por un rotor, un generador o alter-
nador montado en una estructura, 
una cola (usualmente), una torre, 
el cableado y los componentes del 
sistema de conexión a la red (sue-
le ser un módulo con los equipos 
eléctricos necesarios para conectar 
a la red pública). A través del giro 
de los álabes, la turbina convierte 
la energía cinética del viento en un 
movimiento rotatorio que acciona 
el generador.

minada, en primera instancia, por el 
diámetro del rotor. Este parámetro 
define su área de barrido o la canti-
dad de viento que es interceptado 
por la turbina. 

Existen otros diseños de miniturbi-
nas eólicas. Entre estos, los más co-
munes son los de eje vertical, que 
son más adecuados para entornos 
donde los vientos son más turbu-
lentos (por ejemplo, paisajes urba-
nos o suburbanos).

Torre

A mayor altura, el viento es más in-
tenso. Por eso la turbina se monta 
en una torre. La torre también evita 
las turbulencias de aire que podrían 
existir cerca del piso por obstruccio-
nes como colinas, construcciones o 
árboles. 

Se recomienda instalar la turbina en 
una torre en la que la parte inferior 
del rotor esté 10 metros por encima 
de la altura de cualquier obstáculo 
que se encuentre a una distancia de 
90 metros de la torre.

Inversiones relativamente menores 
en una torre más alta pueden dar 
tasas más altas de generación de 
energía. Por ejemplo, a la hora de 
decidir entre instalar una turbina a 
30 metros o a 18 metros, hay que 

Turbina eólica

La mayoría de las turbinas que se fa-
brican actualmente son de eje hori-
zontal y son de las llamadas corrien-
te viento arriba. Tienen dos o tres 
álabes que, en general, están fabri-
cados con materiales compuestos, 
como la fibra de vidrio. Son las más 
comunes en entornos rurales.

La cantidad de electricidad que una 
turbina puede generar está deter-
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Torre abatible

Torre  en  
posición  
normal de  
operaciónTorre abatida para 

mantenimiento y 
protección contra huracanes

saber que en el primer caso la inver-
sión puede aumentar un 10%, pero 
la generación de energía se puede 
incrementar hasta en un 25%.

Básicamente hay dos tipos de torre: 
las autoportantes (libres de sopor-
te) y las retenidas. Estas últimas son 
las más comunes para usos residen-
ciales. Son las más baratas y pueden 
consistir de secciones estructurales 
o tubulares, dependiendo del dise-
ño y los soportes. 

Sin embargo, el radio para sostener 
los cables de retención debe ser la 
mitad o tres cuartos de la altura de 
la torre, por lo que se requiere tener 
suficiente espacio para fijarlas. 

Las torres retenidas pueden ser del 
tipo abatibles, que son un poco más 
caras pero permiten al consumidor 
llevar a cabo más fácilmente el man-
tenimiento en turbinas pequeñas y de 
bajo peso, usualmente de hasta 5 kW.

Salvo que estén diseñadas especial-
mente, no se aconseja instalar las 
turbinas sobre los techos, porque 
vibran y transmiten la vibración a la 
estructura donde están montadas. 
Esto puede ser causa de ruido y pro-
blemas estructurales con la cons-
trucción. Además, el techo propio y 
los cercanos pueden causar excesi-
va turbulencia acortando la vida útil 
de la turbina.

Balance del sistema y equipos de 
conexión a la red

Los componentes adicionales de la 
turbina y la torre serán los denomi-
nados para el balance del sistema 
y dependerán de su aplicación. La 
mayoría de los instaladores pueden 
darle un paquete que incluya todas 
las partes. 

Para un sistema conectado a la red, 
los componentes incluirán un con-
trolador, una unidad rectificadora 
de señal (inversor) y el cableado. 
Algunos controladores, inversores y 
otros componentes eléctricos pue-
den estar reconocidos por alguna 
agencia de certificación internacio-
nal y, en ese caso, deben tener la 
etiqueta correspondiente.

En estos sistemas, el único equipo adi-
cional que se requiere es una unidad 
que tiene componentes electrónicos 
que permiten acoplar el generador a 
la red. No se requieren baterías.

¿Cuánto cuesta un sistema de 
energía eólica?

El costo de un sistema de fuente 
eólica para conectar a la red de baja 
tensión varía de acuerdo al tamaño 
del rotor. En un mismo fabricante, se 
observa que a mayor potencia del 
aerogenerador, mayor es el precio 
del equipo. Sin embargo, a medida 
que aumenta la potencia del equi-
po, el costo por unidad de potencia 
instalada disminuye.

Actualmente, el costo total de una 
unidad de 1 kW, incluyendo los 
equipos de conexión a la red eléc-
trica, ronda los 180.000 pesos uru-
guayos. 

Con el desarrollo de la generación 
de energía eólica en pequeña escala 
se busca fomentar la participación 
potencia del sector productivo na-
cional como proveedor de equipos 
y como ejecutor de la instalación. 

La fabricación de aerogeneradores 
de pequeña escala en Uruguay es 
viable, siempre que se verifiquen 
unas condiciones de competitivi-
dad. Operadores privados estiman 
que con ventajas impositivas y 
arancelarias el costo de un equipo 
de 1 kW fabricado en el país puede 
reducirse a 120.000 pesos, incluyen-
do su instalación.



8

www.energiaeolica.gub.uy

Sistemas eólicos pequeños para generación de electricidad conectados a la red eléctrica

Aspectos a considerar a la hora de 
comprar 

Después de saber que, de acuerdo a 
los requerimientos de las autorida-
des departamentales, puede instalar 

que el instalador sea un electricista au-
torizado de las categorías indicadas.

Aunque las turbinas eólicas son 
equipos muy robustos, requieren 
mantenimientos anuales. Las partes 
mecánicas y las conexiones eléctri-
cas deben ser revisadas con regula-
ridad. Debe verificarse que no haya 
corrosión y que los cables estén en 
buen estado. Además, debe cuidar-
se que no haya un borde desgasta-
do en los álabes de la turbina. 

Después de algunos años, segura-
mente haya que remplazar los ála-
bes y rodamientos. Sin embargo, 
con una instalación y mantenimien-
to adecuados la máquina puede 
durar 20 años o más.

¿Cuánta energía generará mi 
sistema eólico?

La mayoría de los fabricantes clasifi-
can los equipos de acuerdo a la po-
tencia que, en forma segura, operan 
a cierta velocidad de viento. 

Generalmente, las turbinas eólicas 
de eje horizontal necesitan un vien-
to mínimo para comenzar a girar y 
generar energía (llamémosle v1). 

A medida que esa velocidad aumen-
ta, la turbina va generando cada vez 
mayor potencia, hasta que el viento 
llega a una velocidad (llamémosle 
v2) en la que, por motivos de seguri-
dad, el equipo deja de generar. Con 
el exceso de viento, se frena. 

Otra característica importante de 
la estructura es la velocidad máxi-
ma que admite sin destruirse (lla-
mémosle v3). En las turbinas peque-
ñas (potencias menores a 11 kW) 
usualmente v1 suele estar entre los 
2 y 3 m/s (7,2 – 10,8 km/h) y v2 entre 
los 16 y 25 m/s (58 – 90 km/h). 

La v3 es muy variable, dependiendo del 
diseño del generador y, principalmen-
te, de la estructura que lo soporta.

La fórmula que sigue ilustra los fac-
tores de importancia en el funciona-
miento de una turbina eólica. Note 
que la velocidad del viento tiene 

un exponente a la tercera potencia. 
Esto significa que, aún con un pe-
queño incremento de la velocidad 
del viento, la potencia disponible 
se incrementa en una forma mayor. 
Esta es una de las razones por las 
cuales puede ser redituable invertir 
algo más en incrementar la altura en 
la torre, dado que se tiene acceso a 
mayores velocidades de viento.

El área de barrido es un factor im-
portante, porque el rotor es la parte 
de la turbina que captura la energía 
del viento. Cuanto mayor sea, más 
energía se puede obtener. 

La densidad del aire varía ligera-
mente con la temperatura y con la 
altitud. Las clasificaciones de turbi-
nas se encuentran referidas a con-
diciones normalizadas de 15 °C y a 
una altitud a nivel medio del mar. 
Estrictamente, se deberían hacer 
las correcciones por la variación de 
estos parámetros, pero en Uruguay, 
dadas las condiciones climáticas y 
topográficas, estas correcciones no 
influyen en los resultados.

Aunque el cálculo de la potencia 
eólica ilustra algunas característi-
cas, la mejor forma de medir el fun-
cionamiento de una turbina es la 
generación anual. 

• Diseño adecuado para el régi-
men de vientos del lugar donde 
será instalado. Hay generadores 
diseñados para vientos altos y 
otros para vientos más bajos, 
así como algunos para entornos 
despejados y otros para entor-
nos con obstáculos.

• Marcas reconocidas, fabrican-
tes confiables.

• Servicio técnico disponible du-
rante la vida útil de los equipos.

• Período de garantía.

• Financiaciones adecuadas.

La fórmula para evaluar la            
potencia es la siguiente:

Potencia = Cp 0,5 ρ A V3

Donde:

P = Potencia obtenida, kilowatts.
Cp = Coeficiente de máxima po-
tencia, en el rango de 0,25 a 0,45 
adimensional (siempre es infe-
rior a 0,59).
ρ = Densidad del aire, kg/m3.
A = Área de barrido del rotor, m2 
o π x D2/4 (D es el diámetro del 
rotor y π = 3.1416).
V = Velocidad del viento, m/s.

una turbina eólica, puede empezar 
a pedir cotizaciones de equipos y 
componentes.

Obtenga y revise los folletos y toda 
la literatura de cuantos proveedo-
res pueda. Tenga en cuenta los si-
guientes aspectos para seleccionar 
el equipo:

¿Dónde consigo asistencia 
técnica para la instalación      
y el mantenimiento?

El fabricante o vendedor debe tener 
la capacidad de instalar su equipo y 
de garantizar el trabajo de técnicos 
especializados y autorizados. 

El requisito formal es que un insta-
lador eléctrico de categoría A o B, 
autorizado por UTE realice, tramite 
y se responsabilice de la instalación, 
pues será quien haga la conexión al 
sistema eléctrico público. 

Un instalador confiable es imprescin-
dible, por ejemplo, para obtener los 
permisos correspondientes. Verifique 
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La diferencia entre potencia y ener-
gía es que la primera es la razón a 
la cual la energía es consumida (ki-
lowatts), mientras que la energía es 
la cantidad consumida (kilowatts-
hora). Una estimación de la energía 
generada (kWh/año) es la mejor 
forma de determinar si una turbina 
eólica generará suficiente energía 
para sus necesidades.

Un representante técnico o fabri-
cante puede evaluar este paráme-
tro usando la curva característica 
de la turbina elegida, la velocidad 
promedio anual en su localidad, la 
altura de la torre que planea utilizar 
y la distribución de frecuencia de 
velocidad del viento, que es una es-
timación del número de horas que 
el viento sopla a cada velocidad du-
rante el año en promedio.

¿Hay suficiente recurso eólico 
en mi lugar?

¿El viento sopla suficientemente en 
mi sitio como para hacer a una tur-

bina eólica económicamente viable? 
Esta es una pregunta clave y, en oca-
siones, no muy fácil de contestar. 

El recurso eólico puede variar signi-
ficativamente en zonas que disten 
pocos kilómetros entre sí, debido a 
las influencias del terreno. 

Como primer paso para calcular el 
recurso eólico en su región, puede 
usarse el Mapa Eólico del Uruguay.  
El promedio más alto de velocida-
des de viento se encuentra en las 
zonas Sur y litoral y en zonas serra-
nas. Sin embargo, hay otras regio-
nes con suficiente recurso eólico 
para hacer funcionar pequeñas tur-
binas económicamente viables. 

El recurso estimado en estos mapas 
generalmente aplica para lugares 
que no tienen obstrucciones de 
viento, como planicies y crestas de 
montañas. Las características loca-
les del terreno pueden causar dife-
rencias significativas.

Otra forma de cuantificar el recur-
so eólico es obtener la información 
de la velocidad promedio del vien-
to en una estación meteorológica 
cercana. Esta información debe ser 
usada con precaución, debido a los 
factores locales (vegetación u otros 
obstáculos alrededor de la estación) 
del sitio que pueden causar que la 
información registrada sea diferente 
a la del sitio donde esté evaluando la 
colocación de la turbina. 

Las velocidades del viento en las es-
taciones meteorológicas son gene-
ralmente medidas a 10 metros por 
encima del nivel del terreno. La velo-
cidad del viento se incrementa con la 
altura y puede ser mayor hasta en un 
15% o 25% a la altura en que opera 
una turbina eólica, si está instalada a 
24 metros de altura. 

Para tener esa información es nece-
sario contactarse con la Dirección 
Nacional de Meteorología. En su 
análisis hay que tener en cuenta 
que los vientos pueden ser varia-
bles mes a mes, por lo que una bue-
na estimación de energía generada 
debería considerar mediciones de 
viento de, al menos, un año.

Además, puede ser útil observar la 
vegetación del área. Árboles, es-
pecialmente las coníferas y otros 
árboles no perennes, pueden estar 
permanentemente deformados por 
vientos fuertes. Esta deformidad, 
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conocida como flagging, ha sido 
usada para estimar la velocidad 
promedio del viento en un área.

La mejor forma es medir directa-
mente el viento en el sitio, pero el 
costo de un equipo de medición de 
viento (anemómetro, veleta y mástil) 
puede ser alto o no justificarse. Eso 
dependerá de la naturaleza del siste-
ma de energía eólica a instalarse.

El equipo de medición debe ser 
colocado en un sitio que evite las 
turbulencias causadas por árboles, 
edificios y otras construcciones. Las 

lecturas más útiles son aquellas que 
se toman a la altura del centro del 
rotor, o sea, la elevación en el ex-
tremo superior de la torre donde la 
turbina eólica va a ser instalada.

Si existe algún sistema de energía 
eólica instalado cerca de su sitio, tal 
vez podría obtener la generación 
anual de energía. 

¿Cómo elegir el mejor lugar?

Usted puede tener variados recursos 
eólicos incluso dentro de su terreno. 
Además, para medir o encontrar la 

velocidad media anual del viento, 
necesita conocer las direcciones do-
minantes del viento en el sitio. 

Además de las formaciones geoló-
gicas, es necesario considerar los 
obstáculos como árboles, casas, gal-
pones. También aquellos que en el 
futuro podrían aparecer como nue-
vas construcciones o árboles que no 
han alcanzado su altura máxima.

Su turbina necesita estar ubicada al 
frente de la corriente de viento de 
edificios y árboles. Y es muy conve-
niente que esté más de 10 metros por 
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encima que cualquier obstrucción 
que haya 90 metros a la redonda. 

Recuerde que también se requiere 
suficiente espacio para levantar y 
abatir la torre para los servicios de 
mantenimiento. Y si la torre es rete-
nida debe haber suficiente espacio 
para anclar los cables de retención.

Debe tener en cuenta el costo de 
los cables de conexión entre el 
generador y el punto de la instala-
ción eléctrica. Y considerar que las 
pérdidas de energía son mayores si 
se usa una instalación de corrien-
te continua que una de corriente 
alterna. Así, conviene instalar el in-
versor de corriente lo más cerca del 
aerogenerador que sea posible.

Medición neta

El concepto del método que se im-
plementa en Uruguay (llamado de 
medición neta) es permitir que los 
medidores eléctricos de los clientes 
con sistemas de generación insta-
lados contabilicen en ambos sen-
tidos. Así, cuando el sistema se en-
cuentre generando mayor energía 
que la que se consuma, se contabi-
liza como entregada a la red y en la 
próxima factura se cuenta a favor. 

La medición neta le permite al 
cliente usar su generador para con-

trarrestar o disminuir su facturación 
a lo largo de un período de tiempo; 
no instantáneamente.

Requerimientos de seguridad

Tanto en los sistemas autónomos 
que funcionan hace muchos años 
en el país como en los actuales, in-
terconectados a la red, la instalación 
y operación de su turbina eólica es-
tarán sujetas a las normas de cada 
gobierno municipal. 

Dado que su turbina estará conec-
tada a la red de suministro, el regla-
mento de instalaciones interiores 
de baja tensión fija los requisitos de 
seguridad y calidad de la energía 
entregada. Un instalador autoriza-
do debe cumplir el trámite en UTE y 
se responsabilizará de que estos re-
quisitos se cumplan, al igual que lo 
hace con cualquier otra instalación 
eléctrica interior.

Respecto a la seguridad, la principal 
preocupación es garantizar que la 
turbina automáticamente deje de 
entregar energía a la red cuando 
haya un corte del suministro. Si no 
fuera así, los operarios de la com-
pañía eléctrica o el público podrían 
entrar en contacto con una línea 
supuestamente sin tensión, pero 
energizada accidentalmente por la 
turbina eólica. En ese caso habría 

riesgos de electrocución. 

Otra preocupación es la correcta 
sincronización de la energía gene-
rada por la turbina con la de la red 
en cuanto a voltaje, frecuencia y ca-
lidad en general.

Si el generador está instalado en una 
torre, es prudente tener en cuenta 
que, ante vientos extremos, existe la 
probabilidad de que la torre se rom-
pa. Por lo tanto, si es posible, hay que 
instalarla en un sitio donde el peli-
gro sea inexistente o mínimo para 
las personas y las edificaciones.

¿Puedo desconectarme de     
la red?

En cualquier momento puede des-
conectar su equipo de generación 
de la red. Sin embargo, si va a retirar 
de forma permanente su equipo de 
generación, la reglamentación pre-
vé un trámite que debe hacerse en 
la oficina comercial de UTE.

Elaborado en base a documento 
desarrollado por el Departamento 
de Energía de los Estados Unidos 
de Norteamérica.
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