
Factor de Capacidad de Turbinas 

Eólicas en Argentina 

• GRUPO ENERGÍA Y AMBIENTE (GEA), DEPARTAMENTO DE ELECTROTECNIA FACULTAD DE INGENIERÍA, 

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.

• (*) DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA ATMÓSFERA Y LOS OCÉANOS. FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS 

Y NATURALES. UBA

ALEJANDRO JURADO, EDGARDO VINSON, BIBIANA CERNE*, PABLO GILL, FERNANDO NICCHI



Introducción:

 Factor de capacidad: relación entre energía generada anual y

energía obtenible al 100% de la potencia.

 Su valor tiene un impacto directo en la evaluación de los costos

de generación.

 El conocimiento adecuado de los FC obtenibles en distintos

puntos del país es indispensable para evaluar escenarios de

energía generada.



Objetivos:

 Realizar el cálculo del FC para la energía eólica en
algunos puntos de Argentina.

 Contrastar los resultados de estos cálculos con los
valores en uso conforme el estado del arte.

 Dar un primer paso para detectar diferencias o
corroborar coincidencias, así como iniciar un proceso
de más largo aliento hasta cubrir la mayor parte del
país, en la medida en que se sigan obteniendo datos.



DATOS UTILIZADOS

 Se han utilizado datos de viento a 60 m de altura.

 Los datos de velocidad y dirección del viento son medidos por

sensores ubicados en dos sitios. Una torre localizada en San Julián (49º

18´S y 67º 50’ O a 67 msnm) correspondientes al período desde el 1ro

de junio de 2009 al 30 de julio de 2010.

 Y otro grupo (3) en Bahía Blanca (38°38´S y 62°03´ O a 95msnm). Con

un período de registro correspondiente a 20/05/2008 al 30/04/2010.

 Se registraron valores cada segundo promediados cada 10 minutos

(6 valores hora).



Datos de viento
 Se computaron las distribuciones de frecuencias relativas porcentuales de velocidad para 

los distintos períodos. Se ajustó cada período con una distribución teórica de Weibull y se 

verificó la bondad de ajuste mediante un test chi cuadrado para distribuciones no 

normales.
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BB (azul) 9,026 2,543 8,01

SJ (rojo) 10,42 2,1532 9,23



Generadores eólicos

 Se han usado generadores eólicos de potencias comprendidas entre 2 

MW y 3 MW con alturas a la nariz de la turbina compatibles con la 

medición de viento. Con velocidades nominales entre 12 m/s y 15 m/s



METODOLOGÍA DE CÁLCULO

𝐹𝐶 =
𝑃

𝑃𝑛

La potencia media estimada para una turbina eólica sometida a un determinado régimen de viento 

puede ser estimada como: 

𝑃 =  
𝑉𝑎

𝑉𝑝

𝑃 𝑣 𝑓 𝑣 𝑑𝑣

Donde: f(v) es la densidad de probabilidad de viento en un determinado periodo y P(v) es la curva 

potencia velocidad de viento de un determinado generador eólico.

Teniendo en cuenta la potencia nominal del generador el factor de capacidad se calcula como:



Resultados y su análisis

Potencia 

nominal

Potencia

anual 

promedio

Energía 

anual 

promedio

Factor

de

carga

Horas 

equivalentes de 

funcionamiento

kW kW GWh 0/1 hs

3000 1060 9,3 0,353 3096

2350 894 7,83 0,38 3332

2300 779 6,8 0,337 2956

2000 901 7,9 0,433 3800

Resultados para Bahía Blanca



Resultados y su análisis

Potencia 

nominal

Potencia 

anual 

promedio

Energía 

anual 

promedio

Factor 

de

carga

Horas 

equivalentes de 

funcionamiento

kW kW GWh 0/1 hs

3000 1297 11,36 0,432 3787

2350 1068 9,35 0,455 3982

2300 963 8,43 0,417 3658

2000 1087 9,52 0,523 4586

Resultados para San Julián 



Resultados y su análisis

 Se observa que las horas de funcionamiento, para una misma

unidad, en todos los casos resulta mayor en la zona patagónica.

 Tomando una misma región se observa una importante sensibilidad

del factor de capacidad para las distintas potencias de los

generadores eólicos.

 En el caso de Bahía Blanca, los factores de carga calculados

oscilan entre 33,7% y 43,3%, y resultaron en promedio un valor algo

menor al 40% comúnmente adoptado.



Resultados y su análisis

 Se observa que el grupo de mayor potencia, 50% más grande a
la del grupo de mayor factor de carga, genera solamente un
18% más de energía.

 La eficiencia en la regulación del grupo eólico para generar
potencia a velocidades inferiores a la nominal, y en la
velocidad nominal misma. El de mayor factor de carga tiene
velocidad nominal 12 m/s, y con 10 m/s genera el 75% de su
potencia.

 Los factores resultantes para el caso de San Julián, se registran
naturalmente las mismas tendencias. No obstante, el factor de
capacidad promedio en este caso resulta aproximadamente
del 45%.



Conclusiones

 Si bien los datos de estudio son puntuales, el trabajo muestra una diferencia del factor 

de capacidad un una misma región debido a la diferencia de curvas de potencia de los 

generadores eólicos, ligada estas a la velocidad nominal y a las estrategias de control  

de cada modelo.

 Se pone de relieve la importancia de disponer una adecuada distribución estadística, y 

la conveniencia de efectuar una adecuada evaluación técnico-económica de las 

opciones de grupos de generación a emplear y la instalación eléctrica asociada. 

 Es necesario evaluar los datos de partida a la hora de encarar un problema de 

escenarios energéticos con energías renovables ya que muchos de los programas 

utilizados poseen coeficientes estándar típicos para esta fuente de energía, que no 

pueden ajustarse a las regiones y tecnologías consideradas.



Trabajo Futuro

 Se plantea la necesidad de extender el estudio a otras zonas de
Argentina de modo que permita establecer previsiones más
ajustadas.

 Por otra parte, surge de interés efectuar un estudio técnico-
económico que proporcione una guía para la elección de
características de los grupos más conveniente para una
estadística de vientos dada.


