Titulo de actividad

1.1 Resumen técnico para los
hacedores de políticas

2.1 Especificaciones técnicas
para equipamientos

2.2 Plan de medida de energía
eólica

2.3 Procesamiento y
transferencia de Información

2.4 Mapa de viento de Uruguay

Descripción General
Entregables Por FI en el marco del Convenio
1.1_1 Informe resumiendo aspectos a tener en cuenta asociados a un
marco que facilite la evaluación del recurso, acceso a sitios.
Un resumen de descubrimientos y conclusiones 1.1_2 Informe con aportes al marco legal, asociado a la promoción de la
fabricación local de equipos
de resultado 2 y 3 dirigido a hacedores de
políticas como instrumento clave para diseñar 1.1_3 Curso de 6 horas, presentando información general y conocimiento
políticas/ marcos regulatorios apropiadas.
sobre el recurso a UTE, DNE y empresarios
1.1_4 Informe final con aportes al marco legal desde el punto de vista
técnico integral, en función de la experiencia generada por el proyecto
2.1_1 Informe detallando equipamiento a adquirir y lógica general del
sistema de medidas.
Definición de especificaciones para los equipos 2.1_2 Informe detallando recomendación sobre lógica de gestión del
sistema de medidas
de medida de viento a ser comprados.
Elaboración de documentos de procuración y 2.1_3 Curso de 15 horas sobre sistemas de medidas, instrumentos,
condiciones de licitación.
calibración, parámetros a relevar, para UTE, DNE y empresarios
2.1_4 Redacción de pliegos para compra de equipos de medidas y
contratación de empresa para mantenimiento y seguimiento de datos.
2.2_1 Informe definiendo estrategia de medidas.
Definir la estrategia de medición de vientos,
2.2_2 Taller interno sobre estrategia de medida, UTE, DNE, empresas
locación de sitios de medición, cantidad de
privadas, municipios.
equipos necesitados y mecanismos de
2.2_3 Informe con Definición de estrategia de medidas, acorde con sistema
recolección de información.
adquirido
2.3_1 Taller sobre procesamiento de datos, UTE, DNE, empresas
2.3_2 Informe definiendo protocolo de procesamiento y transferencia de
datos.
2.3_3 Primer Informe, con entrega de datos y procesamiento sumario.

Procesamiento de información recibida por
mediciones de vientos, protocolos de
transferencia a las instituciones gubernamentales
relevantes.
2.3_4 Segundo informe, con entrega de datos y procesamiento sumario.

2.3_5 Tercer Informe, con entrega de datos y procesamiento sumario.
2.3_6 Tres talleres en distintos departamentos del país, presentando
primeros resultados del procesamiento de datos
2.4_1 Informe resumen sobre propuesta de mapa, formato visual,
información contenida he hipótesis de calculo.
2.4_2 Presentación de primer versión informática, con detalles gráficos.
2.4_3 Presentación de versión final, con detalles gráficos.
Elaboración de un mapa de vientos de fácil
utilización (copia y software) con facilidades de 2.4_4 Presentación de informe resumen para impresión, con formatos
actualización.
gráficos acordes a difusión masiva
2.4_5 Informe definiendo medodologia de actualización de datos.
2.4_6 Cinco talleres en distintos departamentos del país, difundiendo
resultados.

2.5_1 Informe con propuesta de estudio, y estimaciones a realizar.
2.5_2 Informe primario con estimaciones de correlaciones obtenidas para
distintos puntos del sistema de medidas.
2.5 Correlación con herramientas
de pronóstico anual del tiempo.
2.5_3 Informe orientado a la gestión del recurso eólico y la utilidad de las
herramientas de predicción.
2.5_4 Tres talleres presentando resultados en distintos departamentos del
país.
2.6_1 Informe con propuesta de estudio, describiendo herramientas a
utilizar.
2.6_2 Informe primario con estimaciones de correlaciones obtenidas para
2.6 Evaluación de modelos
Correlación y ajustes de los modelos numéricos y distintos puntos del sistema de medidas.
los sitios de medición.
numéricos y físicos.
2.6_3 Informe orientado a la gestión del recurso eólico y la utilidad de las
herramientas numericas.
2.6_4 Tres talleres presentando resultados en distintos departamentos del
país.
Correlación de mediciones de viento con
herramientas de pronóstico anual del tiempo.
Definición de potenciales herramientas de
pronóstico para la evaluación de recursos de
viento.

2.7 Identificación de sitios de
centrales eólicas

3 sitios para centrales eólicas 50 MW serán
identificados. Estas deben contener suficientes 2.7_1 Informe con propuesta de sitios a estudiar.
recursos de viento, disponibilidad de terreno 2.7_3 Informe presentando estimaciones de generación y localización
adecuado y estar bien localizada para la entrada especifica de aerogeneradores.

2.8 “Micrositing” de sitios de
centrales eólicas

“Micro-siting” de sitios utilizando modelos físicos
empresas privadas.
y numéricos

2.9 Construcción de capacidad
técnica

2.8_1 Informe con propuesta de sitios a estudiar y metodologías a aplicar.
2.8_2 Taller presentando herramientas de micrositing, a DNE UTE y

Entrenamiento técnico en herramientas de
modelos de viento, métodos de medida y
evaluación de sitios

2.8_3 Informe presentando estimaciones de generación y localización
especifica de aerogeneradores.
2.8_4 Taller presentando resultados y herramientas aplicadas.
2.9_1 Informe evaluando talleres realizados, y su impacto en la generación
de capacidad local.
2.9_2 Tres talleres integradores de toda la metodología planteada.
2.10_1 Informe de calibración a entrega de equipos.

2.10 Calibración de
Equipamientos

Establecimiento de metodología de calibración y 2.10_2 Informe de calibración al finalizar primer año.
la calibración anual de los equipos.
2.10_3 Informe de calibración al finalizar segundo año.

2.10_4 Informe de calibración al finalizar tercer año.
3.1 Identificación de capacidad
nacional y oportunidades de
negocios

En conjunto con una consultoría local,
identificación y evaluación de oportunidades para 3.1_1 Informe presentando potencialidades nacionales.
el desarrollo del Mercado local en el negocio de
la energía eólica.

3.2 Construcción de capacidad
para interesados locales. .

En conjunto con consultores locales, sesiones de
entrenamiento en negocios para el desarrollo del 3.2_1 Talleres orientados a la formación de empresas nacionales en la
mercado eólico.
temática.

3.1_2 Informe en conjunto con consultaría local sobre capacidades locales

