¿Qué es la micro generación eólica?
Introducción
Generalmente, los informes y noticias publicados en nuestra página, así como en otras
instituciones relacionadas a las energías renovables, hacen referencia a proyectos de
alta potencia, del orden de decenas, centenas o miles de megawatts (MW). Proyectos de
esta magnitud son muy importantes ya que son responsables de generar grandes
cantidades de energía pero también existe otra manera de aportar energía limpia y es
utilizando generadores de baja potencia.
Para entender un poco más a qué nos referimos con baja potencia, tengamos en cuenta
que una casa (según sus instalaciones) puede requerir en promedio entre 1 y 5 kW de
potencia según las instalaciones que posea. A modo de ejemplo, presentamos la
potencia requerida por algunos artefactos de uso corriente:
Artefacto

Potencia

Uso
Promedio

Iluminación

(Watts)

Diario (h)

10 Lámparas incandescentes de 60 W

600

8

Consumida
(kWh)
144

10 Lámparas Fluorescente Compacta de 20 W

200

8

48

200
800

24
1

64,8
19,2

2500

1

26,25

1350

2

60,75

90
60
2400

2
6
4

5,4
10,8
288

800
900
1000

1
1
1

21,6
21,6
30

150
50
400
250
100
80

4
0,5
0,5
4
4
2

18
0,75
6
30
12
4,8

Grandes artefactos
Heladera c/Freezer (360 l)
Horno Microondas
Lavarropas Automático Carga 5 kg. con
calentamiento de agua
Climatización
Aire Acondicionado de 2200 frigorías (2200
kcal/h)
Ventilador Portátil
Ventilador de Techo
Turbo calefactor (2000 kcal/h)
Pequeños artefactos
Lustradora/Aspiradora
Cafetera
Plancha
Equipos electrónicos
Computadora Personal
Impresora
Impresora Láser
Monitor
Televisor Color
Equipo de Audio

Energía
Mensual

Destacamos en naranja los artefactos que requieren una alta potencia, en amarillo una
media y en verde una baja potencia.
Aclaración sobre las unidades: la potencia representa la cantidad de energía a
suministrar por unidad de tiempo (segundo). Si a la potencia la multiplicamos por un
tiempo determinado, obtenemos la cantidad de energía consumida o suministrada. La

más comúnmente utilizada en las residencias (y en las facturas de luz) es el kWh, que
surge de multiplicar la potencia en kW por la cantidad de tiempo en horas.
En un mes determinado de verano, una casa con este tipo de instalaciones puede
presentar un consumo eléctrico del orden de 700-1000 kWh. Dividiendo por el total de
horas en un mes (720 hs), obtenemos una potencia de 1-1.4 kW. Este valor es promedio,
es decir puede haber momentos en que se necesite una mayor o menor potencia.
Los grandes generadores de las granjas eólicas son de potencias nominales del orden de
los 600 kW a 3000 kW.
Como vemos la diferencia es muy alta, pero nos da una idea de lo que queremos decir al
referirnos generación de baja potencia o micro generación.
Generación de energía con micro generadores eólicos
Un usuario puede generar su propia energía mediante la instalación de generadores
eólicos, paneles solares o un sistema híbrido que combina ambas tecnologías.
Requisitos preliminares fundamentales para la instalación de un generador
•

•
•

Condiciones de viento favorables: si bien el costo de realizar una medición de
vientos no se justifica en este tipo de casos, se pueden utilizar datos como los
disponibles en el Mapa Eólico Nacional. Se recomienda que la velocidad media
anual sea mayor a los 6 m/s para obtener una cosecha energética aceptable.
Espacio disponible: suficiente espacio propio para instalar la torre y los equipos
de control.
Permiso para instalar torres altas, en caso que corresponda

Tamaño del generador
El tamaño del generador a utilizar dependerá principalmente de 2 variables: el consumo
promedio de energía de la residencia y la velocidad media del viento de la zona.
Una estimación aproximada de la cantidad de energía que generará la turbina puede
hacerse utilizando los datos del fabricante del generador y la velocidad media anual del
viento. Cada generador tiene una curva de potencia y de cantidad de energía generada,
que relaciona la potencia entregada o la energía generada en función de la velocidad
media del viento. Con los datos antes mencionados, tendremos una idea de la potencia
media que entregará el generador.
Por ejemplo en una zona de velocidad media de vientos de 7 m/s, un generador de 3 kW
puede entregar una potencia media anual de alrededor de 1.5 kW, es decir una
generación promedio mensual de 1000 kWh mensuales. No debemos olvidar que este
valor es promedio y aproximado, pero sirve como parámetro para saber el tamaño de
generador a elegir.

Curva de potencia de generador de 3
kW (Bornay)
Fuente: Bornay

Curva de energía generada para
generador de 3 kW (Bornay)
Fuente: Bornay

Otra variable a considerar para el tamaño del generador dependerá del tipo de conexión
y las políticas locales en relación a la venta de energía a la red.
Componentes de una turbina
La mayoría de las turbinas fabricadas hoy en día son de eje horizontal. Los principales
componente son:
•
•
•
•
•
•

Rotor: puede ser de dos o tres palas
Generador o alternador
Cola: guía al rotor según la dirección del viento
Torre: estructura donde se montan los componentes antes mencionados
Cableado
Central de control: controladores, inversores y baterías (dependiendo del tipo de
conexión)

Generador

Rotor

Cola

Torre

Recomendaciones para la instalación:
Se recomienda que la turbina sea instalada 9 metros por encima de de cualquier barrera
física del viento (árboles, edificios, etc) y a un radio de 150 metros de aquellos, para
evitar la turbulencia que puede dañar el equipo e impedir la generación de energía. A
mayor altura, mayor velocidad de vientos y menor turbulencia. Además, la potencia
extraíble crece cúbicamente con respecto a la velocidad del viento, por lo que
incrementos pequeños de altura aumentan notablemente la potencia entregada.
La mayoría de los fabricantes de generadores eólicos, recomiendan instalarlos a una
altura de 20 metros como mínimo, pero la altura dependerá de las condiciones de la
zona de instalación. Alturas óptimas pueden encontrarse entre los 24-43 metros.
Tipos de conexión.
Conexión Aislada
Los generadores conectados de forma aislada, como lo indica su nombre, no poseen
conexión a la red. Los componentes necesarios son:
•

•

Baterías: son cargadas por la electricidad generada por la turbina, entregando
posteriormente la energía almacenada para su consumo. La autonomía mínima
recomendada es de 3 días. Las baterías son especiales para este tipo de
aplicaciones ya que deben soportar la carga y descarga miles de veces. Pueden
tener una vida útil mayor a los 14 años
Regulador de carga: controlar la generación eléctrica del generador y el estado
de la batería. Previene la sobrecarga y descarga de baterías.

•

Inversor: transforma la electricidad almacenada en forma de corriente continua,
en corriente alterna de 220 V apta para el uso doméstico.

La conexión (que también incluye un panel solar) sería de la siguiente manera:

Estos sistemas son especialmente útiles en aquellos lugares a los cuales no llega la red
eléctrica. En general, es más costoso extender las líneas eléctricas que instalar un
sistema eólico autónomo. El costo de extender las líneas ronda los
12000-18000 US$/Km. Además, pueden reemplazar o disminuir el consumo de diesel
en los casos que se utilicen grupos electrógenos.
Conexión a red
En este caso, el generador es conectado a la red, a través del inversor. No son necesarias
las baterías, excepto que el usuario desee poder tener electricidad en caso de falta de
suministro eléctrico.
El inversor sincroniza la energía generada por el aerogenerador con la red eléctrica y
produce el vertido de energía en la misma.

Inversor

Bajo estas condiciones, si la demanda de energía es menor a la generada por el molino,
no se registra consumo de energía de la red en el medidor. Si la demanda es mayor,
entonces el faltante de energía es suministrado por la red y por ende registrado en el
medidor.
En nuestro país, el exceso de energía vertido a la red no puede ser vendido a las
empresas distribuidoras por lo que no se recibe compensación adicional.
Este tipo de conexiones generan ahorros en los consumos de electricidad, pero el hecho
de que el sobrante no pueda ser vendido a la red disminuye su rentabilidad y los vuelve
menos atractivos económicamente. Es un detalle no menor al determinar el tamaño de la
turbina, ya que si es sobredimensionada la inversión es mayor pero no se recibirá
ningún ingreso por el exceso de energía generado.
Sistema Híbrido:
Básicamente, es lo mismo que las conexiones antes mencionadas pero con el agregado
de paneles solares. Es especialmente atractivo para conexiones aisladas. La ventaja
principal es la de un aumento en la disponibilidad de energía, haciendo este sistema más
confiable que los anteriores. La disponibilidad del viento y del sol ocurre en distintos
momentos del año y del día, cubriendo probablemente todos nuestros requerimientos de
energía. En caso de no estar disponible ninguna de las 2 fuentes, la energía es
suministrada por las baterías o por un motor que cargue las mismas.
Las imágenes anteriores incluyen paneles solares.
Estos sistemas también se utilizan para alimentar las luces de la vía pública, como
puede apreciarse en la siguiente figura.

Factores Económicos
Si bien son valores aproximados, podemos decir que:
•
•
•

Costo de instalar un generador eólico es de 3000-5000 US$ / kW que incluye
todos los gastos necesarios para tener el equipo funcionando.
La vida útil de los equipos ronda los 20-40 años ya que poseen pocas partes
móviles.
El período de repago depende del sistema elegido, la disponibilidad y velocidad
del viento en la zona, la existencia de políticas de incentivo y venta de energía a
la red. Bajo estas condiciones el período de repago puede ser menor a los 10
años, siendo una inversión de bajo riesgo.

Ejemplo turbina de 3 kW:
Teniendo en cuenta los siguientes supuestos:
¾ Generador eólico de 3 kW con un costo inicial de 9000 US$. Tipo de cambio
3,82 $/US$
¾ Conexión a red
¾ Vida útil: 30 años
¾ Ubicación con velocidad media del viento de 7 m/s. Ejemplo provincia de
Neuquén.
¾ Costo de energía aproximado de 0,34 $/kWh (fuente:
www.cooperativacalf.com.ar)
¾ Consumo promedio mensual 700 kWh
¾ Producción media mensual de 1000 kWh 1
De esta manera, se estaría pagando mensualmente 238$ y anualmente 2856$
Período de Repago: es el período de tiempo que se tarda en recuperar el dinero invertido
sin tener en cuenta el valor tiempo del dinero (el dinero invertido en un determinado
momento pierde valor o poder de compra a través del tiempo)
1
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Graficamos el período de repago en función del % de cubrimiento de demanda y
tenemos que:
•

Si se cubre el 50 % de la demanda total, el período de repago es de 30 años, período de
tiempo que hace inviable económicamente la inversión

•

Si se cubre el 80% de la demanda total, el período de repago es de 15 años
aproximadamente.

•

Si se cubriera el 100% de la demanda, el período de repago es de 12 años
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Así las cosas, se debería cubrir como mínimo el 80% de la demanda para obtener
tiempos de repago de mediano plazo.
Tasa Interna de Retorno y Valor Actual Neto
Mostramos la variación de la TIR con respecto al % de cubrimiento de demanda. La
TIR es el valor de la tasa que hace que el VAN valga sea 0.
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Como vemos, los valores obtenidos son relativamente bajos aún para % de cubrimiento
de demanda del 80% o más.
Valor Actual Neto
Graficamos los distintos valores presentes netos, tomando 3 tasas de descuento distintas
(5%,10%,17%)
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La inversión será aceptable, es decir rentable, cuando el VAN sea mayor a 0. Como
vemos ocurre para tasas de descuento extremadamente bajas, como ser el 5%.
El concepto de VAN es traer al presente ingresos futuros descontados a una
determinada tasa. Esto se realiza para tener en cuenta el valor tiempo del dinero, el cual
se basa en la premisa que un inversionista prefiere recibir una suma de dinero hoy en
lugar de recibir el mismo monto en una fecha futura. En particular, si se recibe hoy una
suma de dinero, se puede obtener interés sobre ese dinero. Adicionalmente, debido al

efecto de inflación (si esta es positiva), en el futuro esa misma suma de dinero perderá
poder de compra.
La tasa de descuento adoptada en general depende de la utilizada por la industria y de
comparar contra tasas que ofrece el mercado (por ejemplo los bancos).
En este caso, como no tenemos un mercado desarrollado, es coherente comparar esta
tasa contra la de un plazo fijo, la cual un usuario podría considerar, en lugar de comprar
un generador para su residencia. Ambas son inversiones de bajo riesgo. Dado que las
tasas actuales ofrecidas por los bancos son mayores al 5% (alrededor del 12%), es
lógico suponer que se prefiera colocar el dinero en un banco (o en otra inversión que
tenga un retorno similar).
Sin embargo, no debemos dejar de recordar que no se tuvo en cuenta la inflación, el
cual es un factor importante en el costo de la energía. Es sabido que el Estado otorga
subsidios al sector para que los precios de la energía no aumenten considerablemente. El
precio que se paga ha aumentado en los últimos años y es probable que aumente,
especialmente en período largos de tiempo. Un aumento en el costo de la energía,
beneficiará nuestra inversión ya que generará un mayor ahorro.
Bajo estas condiciones, una tasa de descuento del orden del 10 % es razonable para
evaluar nuestro proyecto.
Por otro lado, un incentivo a este tipo de industria por parte del gobierno, beneficia al
usuario y al mismo gobierno. Parte de los subsidios a las energías convencionales,
podrían dirigirse a la industria eólica (macro y micro), fomentando un mercado que,
además de ser limpio, ayuda a evitar que los costos de la energía sigan aumentando, en
parte por una menor importación de combustibles fósiles a precios muy altos.
Ejemplo generador de 6 kW
Si en vez de un generador de 3 kW, se instala uno de 6 kW y suponemos que:
¾ Costo inicial de 18000 US$
¾ Producción media mensual con viento de 7 m/s de 2250 kWh 2
¾ Exceso de energía supuesto de 1300 kWh mensuales
Período de Repago
En estos casos, resultará rentable si es posible vender el exceso de energía al operador
de la red. La variable fundamental es el precio de venta de la misma. Como se observa
en el gráfico a continuación, es más conveniente invertir en este tipo de generador si el
precio de venta de energía es mayor a 5 centavos de US$/kWh.
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Con respecto a la tasa interna de retorno, tenemos que variará según el precio de venta
de energía

Precio [US$/kWh]
0,01
0,03
0,05
0,07
0,09
0,1

TIR
3%
5%
8%
10%
11%
12%

La inversión convendrá cuando el precio sea mayor a 0,05 US$/kWh. Sin embargo
valores convenientes son cercanos al centavo de dólar por kWh, dando una tasa más
cercana a las obtenibles en otros proyectos. De todos modos, no debemos olvidar que la
inversión es de bajo riesgo, si instalamos los generadores bajo las condiciones
adecuadas. Las inversiones de bajo riesgo, tienen tasas de retorno más bajas con
respecto a las de alto riesgo.
Valor Actual Neto
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Como vemos en este caso, una tasa de descuento del 10% ya hace viable nuestro
proyecto siempre y cuando el precio de venta de la energía sea mayor a los
0,9 U$S/kWh
Comentarios Finales:
La generación distribuída (así llamada en los casos en que la energía pueda ser vendida
a la red) es un mercado con mucho potencial que puede aportar significativos ahorros e
inclusive ganancias a los consumidores y a la vez disminuir el consumo de combustibles
fósiles. Si bien deben analizarse los impactos que generan en la red, muchos países
poseen políticas y beneficios que alientan este tipo de generación. Esperamos que en la
Argentina también se den esas condiciones.
La generación por conexión aislada puede llevar energía a lugares donde hoy en día no
se tiene acceso a la misma permitiendo un mayor desarrollo de zonas lejanas o
marginales del país y mejorando la calidad de vida de los habitantes. Como ejemplo
más destacado e iniciativa local, citamos al PERMER (Proyecto de Energías
Renovables en Mercados Rurales)
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