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RESUMEN 

 
 
La evaluación acertada de las características del recurso eólico en un determinado 

emplazamiento es de vital importancia cuando se quiere producir energía eléctrica 

aprovechando la energía cinética del viento.  

La intermitencia y variabilidad del recurso eólico con respecto al tiempo puede ser 

analizada y calculada mediante la utilización de herramientas computacionales para 

así disminuir el grado de incertidumbre, además de estimar la producción energética 

y valorar la viabilidad técnica, acotando e identificando los riesgos asociados al 

proyecto. 

 El objetivo del presente proyecto es determinar una metodología de los distintos 

estudios que se debe realizar para la implementación de un parque eólico, mediante 

herramientas como software WASP , el cual recibe como parámetros de entrada: la 

localización del lugar y una base de datos de viento medidos, in situ durante un 

periodo de cinco meses y un histórico de datos de organizaciones gubernamentales 

nacionales e internacionales, los cuales son correlacionados mediante un algoritmo 

de extrapolación del software Windographer permitiendo conocer el 

comportamiento del viento para los años futuros y disminuyendo así el grado de 

incertidumbre en el emplazamiento estudiado 

Al finalizar el desarrollo del proyecto se obtuvieron resultados en función de los 

parámetros que deben priorizar en la selección, el potencial de viento de la zona, 

métodos para aumentar la confiabilidad de los datos, tratamiento de datos anterior 

a la simulación y la selección de mejor aerogenerador para el emplazamiento 

 
Palabras calve: WAsP Engineering, Windographer, Potencial eólico, campaña de 

medición. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
 
The evaluation of the characteristics of the wind resource in a certain location is of 

vital importance when you want to produce electrical energy taking advantage of the 

kinetic energy of the wind. 

The intermittency and variability of the resource over time are analyzed and 

calculated by using computational tools to reduce the degree of uncertainty, in 

addition to estimating production and assessing technical feasibility, as well as 

identifying the risks associated with the project. . 

The objective of this project is a methodology that must be carried out for the 

implementation of a wind farm, tools such as WASP software, which is like a place 

of entry: location of the site and a database of measured wind, in site over a period 

of five months and a history of national and international service organizations, which 

are correlated by a software extrapolation algorithm. Uncertainty at the site studied 

At the end of the development of the project, results were obtained according to the 

parameters that should be prioritized in the selection, the wind potential in the area, 

the methods to increase the reliability of the data, the data treatment prior to the 

simulation and the selection, of best wind turbine for the site. 

 
Keywords: WAsP Engineering, Windographer, Wind potential, measurement 

campaign 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
El viento ha sido una de las fuentes de energía más utilizada por el hombre a través 

de su historia, aprovechándolo desde la navegación a vela, pasando por diferentes 

aplicaciones con los llamados molinos de viento, en labores como molienda de 

granos, bombeo de agua de pozos y sistemas de fuerza motriz, hasta llegar en la 

actualidad a la generación de energía eléctrica con sistemas individuales de algunos 

watts hasta sistemas de varios giga watts. 

 
Frente a la mayoría de los pronósticos realizados hace apenas unos años y a al 

consumo energético mundial en continuo crecimiento, hoy la energía eólica no solo 

crece de forma imparable alrededor del mundo, sino que además se ha convertido 

en la mejor demostración de que las energías renovables pueden contribuir a 

transformar el modelo energético tradicional de un país, el cual exige un cambio  

que  favorezca la producción energética a través de fuentes de energías renovables, 

que sean inagotables, respetuosas con el medio ambiente y que al mismo tiempo 

suplan las necesidades actuales de un país en desarrollo con potencial de talla 

mundial como lo es Colombia.  

 
Por ello, el recurso eólico representa una alternativa de energía limpia para el 

desarrollo sostenible a escala nacional. Esto gracias al desarrollo de la industria en 

las últimas décadas que ha permitido grandes avances tecnológicos en la mejora 

de su eficiencia y la disminución de sus costos de inversión [1]. 

 
Aun así, un proyecto eólico presenta un nivel de incertidumbre elevada, por ello la 

construcción de un nuevo parque eólico exige, de forma previa a la instalación, 

estudios para analizar y valorar su viabilidad energética, técnica, económica y 

medioambiental. Los estudios energéticos deben, además de estimar la producción 

energética y valorar la viabilidad técnica, acotar e identificar los riesgos asociados 

al proyecto, con el fin de reducir el riesgo financiero de este [2]. 

 

 
Partiendo de lo mencionado anteriormente se plantea la necesidad de diversificar la 

matriz energética colombiana, recurriendo a la introducción de energías renovables 

como eólica y solar, por consiguiente, la empresa Suncol Energy interesados en 

desarrollar proyectos de energía eólica, hacen requisito de estudios para su 

implementación, y a su vez, este trabajo de grado abordo en primer lugar, la 

búsqueda del emplazamiento adecuado para la construcción y puesta en marcha 



de un Parque Eólico en el territorio colombiano utilizando información proporcionada 

por la Unidad de planeación minero energética (UPME) e Instituto de Hidrología, 

Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM). 

 
Con esto se procederá a analizar técnicas, metodologías y herramientas para 

realizar una evaluación energética adecuada teniendo en cuenta dos puntos 

críticos: el tratamiento de los registros de la campaña de medición y la estimación 

de la velocidad a largo plazo, disminuyendo registros y predicciones erróneos, 

permitiendo asegurar la calidad de los datos obtenidos in situ. 

 
Finalmente, todos los datos se correlacionarán adecuadamente para su simulación 

en el software WASP Engineering en el cual se obtendrá el potencial eólico 

producido por el parque eólico y la energía neta que produciría cada aerogenerador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. MARCO TEÓRICO 

 
 

1.1. FUNDAMENTOS DE ENERGÍA EÓLICA 

 
 

1.1.1. El viento 

 
La existencia del viento en el planeta es consecuencia de la acción del sol, pues es 

la radiación de esta estrella, en combinación con otros factores como la inclinación 

y el desplazamiento de la Tierra en el espacio, la distribución de los continentes y la 

existencia en su superficie de desiertos, océanos y terrenos montañosos, lo que 

activa la circulación de las masas de aire en el globo ya que estas absorben la 

energía solar en distintas magnitudes, debido a esto, la superficie de la Tierra se 

calienta de forma irregular. [3] 

 
A gran escala, existe una serie de corrientes de vientos dominantes que circulan por 

todo el planeta. Estos vientos globales o vientos geostróficos se rigen por los 

cambios de presión atmosférica, pero también por otros factores, como la fuerza de 

Coriolis, que hace que, visto desde el Espacio, el viento del hemisferio Norte tienda 

a girar en el sentido de las aguas del reloj cuando se acerca a un área de bajas 

presiones y el del hemisferio sur lo haga en dirección opuesta.  

 
Por otro lado, cerca de la superficie terrestre, a nivel local, soplan otros vientos más 

específicos (llamados vientos de superficie o locales) caracterizados por el relieve 

del terreno y otras variables como la rugosidad o la altura.  

 
• Rugosidad: Una superficie muy rugosa como un bosque o una aglomeración 

de casas causará turbulencias y frenara el viento, mientras otra muy lisa 

como el más o las pistas de un aeropuerto favorecerán el desplazamiento 

del aire.  

 
• Altura: Si el terreno es rugoso, se necesitarán aerogeneradores de mayor 

altura para alcanzar la misma velocidad de vientos que en otros 

desplazamientos lisos.  

 
 
 
 



Figura 1 Diferentes perfiles de velocidad según el terreno 
 

 
Fuente: VIABILIDAD DE UN PARQUE EÓLICO CON SISTEMA DE 

ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA MEDIANTE EL USO DE MODELOS DE 

PREDICCIÓN 

 
 

1.2. VALORACIÓN DEL SITIO PARA GENERACIÓN ELÉCTRICA CON 

ENERGÍA EÓLICA  

 
 
Para la evaluación del potencial eólico de un sitio, los sensores se deben ubicar en 

un mástil de medición. El equipo de medición entrega los siguientes datos [1]: 

 

 Velocidad del viento [m/s], un dato promedio cada 10 minutos según la 

MEASNET. En terrenos de topografía no compleja, se recomienda medir en 

por lo menos dos alturas: un sensor entre 10 y 30 [m], y otro entre 50 y 80 

[m]. En terrenos complejos, se recomienda medir por lo menos en tres 

alturas: un sensor entre 10 y 25 [m], otro entre 30 y 50 [m], otro entre 60 y 80 

[m]. Se podrá medir a otras alturas, justificando adecuadamente en cada 

caso. 

 

 Desviación estándar de velocidad de viento [m/s], un dato cada 10 

minutos. 

 

 Dirección del viento, un dato promedio cada 10 minutos, por lo menos en 

dos alturas: entre 1,5 y 5 [m] por debajo del anemómetro. Se realizará con 

una veleta, montada mediante un brazo a la torre meteorológica, respetando 



la distancia veleta – torre similar a la del anemómetro - torre. No es 

aconsejable instalar la veleta al mismo nivel que el anemómetro. 

 

 Velocidades máxima y mínima del viento, del período medido.  

 

 Máxima velocidad de ráfaga de 3 segundos de duración, en cada período 

de 10 minutos. 

 

 Velocidades máxima y mínima del viento, en cada intervalo de diez 

minutos. 

 

 Temperatura ambiente [°C], un dato promedio cada 10 minutos, por lo 

menos en dos alturas, entre 1,5 y 8 [m] por debajo del anemómetro. Las 

mediciones deben ser confiables hasta la décima de C, de tal forma que se 

puedan detectar diferencias de temperaturas en la altura. 

 

 Presión atmosférica [Pa], un dato promedio cada 10 minutos. 

 
El período mínimo de mediciones será de un año. Cuando se vaya a realizar 

extensión de la serie de datos en el tiempo, se utiliza el método MCP (Medición, 

Correlación, Predicción), y siempre debe contarse con datos de otra estación de por 

lo menos un par de años para realizar la extensión. 

 

1.3. DISTRIBUCIÓN DE LAS VELOCIDADES DEL VIENTO 

 
 

1.3.1. Distribución de Weibull 

 
Permite analizar el comportamiento del viento prediciendo la variabilidad del viento 

en una zona determinada. Este análisis estadístico del viento sirve con la finalidad 

de evaluar la energía extraíble del mismo mediante generadores [5]. 

 

f(v) = (
k

c
) (

v

c
)

k−1
exp [− (

v

c
)

k

]                     (1) 

 



Conociendo la velocidad media �̅� y la desviación típica σ, se pueden obtener los 

valores de los coeficientes de la Distribución de Weibull, mediante la siguiente 

expresión: [3]. 

 

k = (
σ

�̅�
)

−1.086
        (2) 

Una vez calculado k, se puede calcular c mediante: [6]. 

 

c =
�̅�

Γ(1+
1

𝑘
)
             (3) 

 

1.4. PERFIL DE VELOCIDADES 

 
 
La variación de la velocidad depende fundamentalmente de las condiciones del 

entorno que rodea al punto donde se realiza el estudio, como son la existencia de 

construcciones, vegetación, etc.  

 
En la industria eólica se utilizan dos modelos para describir el perfil de velocidades: 

el modelo potencial (el que se usara en este proyecto) y el modelo logarítmico. 

 

 Modelo potencial: 

Conocida la velocidad del viento a una altura ℎ𝑜, 𝑣ℎ𝑜 la velocidad a otra a 

altura h se puede obtener mediante la expresión potencial siguiente: [6]. 

 

𝑣ℎ = 𝑣ℎ𝑜 × (
ℎ

ℎ𝑜
)

𝑏
          (4) 

 
El coeficiente b varia con el tipo de superficie y representa una forma de 

medida de la fricción superficial encontrada por el viento. Se denomina 

coeficiente de rugosidad o de rozamiento. 

 

En la tabla siguiente, se indican los valores del coeficiente en función del 

terreno sobre el que se pretende hacer el estudio. 

 

Tabla 1. Niveles de rugosidad. 



 

Nivel de rugosidad del terreno 𝒃 

No rugoso (arena, nieve, mar) 0,10-0,13 

Poco rugoso (hierba, campo de cereales) 0,13-0,20 

Rugoso (bosque, casas pequeñas) 0,20-0,27 

Muy rugoso (edificios grandes) 0,27-0,40 

 
Fuente: Gestor de proyectos e instalaciones eléctricas. 

 

1.5. CÁLCULO DE LA POTENCIA APROVECHABLE EN EL VIENTO 

 
 
La energía almacenada en el viento es muy elevada, pero no puede ser extraída en 

su totalidad. Albert Betz demostró en 1919 que para extraer la energía del viento 

debemos reducir su velocidad. [7]. 

 
Teóricamente, para captar el cien por cien de la energía que transporta en forma de 

energía cinética, deberíamos detener completamente el aire en movimiento. Pero si 

tuviésemos el aire totalmente, al estar parado, impediría la entrada de más aire al 

rotor de la turbina y no podríamos captar más energía. Para evitar eso se debe 

permitir que el viento escape con cierta velocidad, reduciendo la extracción de 

potencia, pero permitiendo que más viento pueda alcanzar el aerogenerador. 

 
A continuación, la fórmula de la Teoría de Betz, que permite establecer la máxima 

potencia extraíble de una corriente de aire, en función de la velocidad del viento en 

el emplazamiento 𝑣𝑃 

 

𝑃 =
1

2
∗ 𝜌 ∗ 𝐴 ∗ 𝑣3 [

1

2
∗ (1 + 2)2(1 − a)]                      (5) 

 

Definiendo a la variable a, como cociente entre la velocidad de salida 𝑣2y la 
velocidad de entrada 𝑣1 
 

𝑎 =
𝑣2

𝑣1
             (6) 

 
Es importante señalar que la potencia se expresa en función de la velocidad 𝑣1 
debido a que esta representa la velocidad del emplazamiento que mide la torre 
anemométrica antes de la construcción del parque eólico. 
 



1.6. ALGORITMOS DEL MÉTODO DE MEDICIÓN, CORRELACIÓN Y 

PREDICCIÓN 

 
 

1.6.1. Relación de varianza  

 
Es un algoritmo de Medición, Correlación y predicción simple y robusto propuesto 
por Rogers et al. (2005))[9]. El cual utiliza un modelo lineal de la forma y = mx + b y 
establece dos parámetros de ese modelo lineal para que la varianza de las 
velocidades del viento objetivo de referencia sea igual a la varianza de las 
velocidades del viento del emplazamiento. 
 

𝑣𝑝 = 𝑎𝑣𝑅 + 𝑏; 𝑅2         (7) 

 
La expresión matemática de la rectar de regresión en función de los valores 
estadísticos del viento es la siguiente: 
 

𝑣𝑝 − 𝑣𝑝̅̅ ̅ = 𝑟
𝜎𝑣𝑝

𝜎𝑣𝑅
(𝑣𝑅 − 𝑣𝑅̅̅ ̅)        (8) 

 
El coeficiente de relación se obtiene a partir de la covarianza 𝑝 y de las desviaciones 
típicas mediante la siguiente expresión: 
 

𝑟 =
𝑝

𝜎𝑣𝑝𝜎𝑣𝑅
     (9) 

 

𝑝 =
∑(𝑣𝑝−𝑣𝑝̅̅̅̅ )(𝑣𝑅−𝑣𝑅̅̅̅̅ )

𝑛
     (10) 

 
El coeficiente de correlación es un índice numérico que informa de la magnitud y de 
la dirección de la relación entre dos variables, en este caso valores de velocidad en 
la estación 𝑃 y en la estación 𝑅. 
 
Tabla 2. Coeficiente de correlación. 

 

 

 

Valor absoluto de r Grado de asociación 

0.8-1.0 Fuerte 

0.5-0.7 Moderado 



0.2-0.4 Débil 

0-0.1 Insignificante 

 
Fuente: Gestor de Proyectos e Instalaciones Energéticas 

 

1.6.2. Coeficiente de autocorrelación 

 
Las variables meteorológicas como la velocidad del viento, la temperatura y la 

humedad relativa tienden a mostrar autocorrelación, lo que significa una tendencia 

del valor actual a depender de los valores observados en el pasado, por ejemplo, si 

hace viento en este momento es probable que haga viento dentro de una hora. 

 
El coeficiente se puede definir como el grado de autocorrelación. para una serie 
temporal, y se define como: 
 

𝑟𝑘 =
∑ (𝑧𝑖−�̅�)∗(𝑧𝑖+𝑘−�̅�)𝑁−𝑘

𝑖=1

∑ (𝑧𝑖−�̅�)2𝑁
𝑖=1

        (11) 

 

1.6.3. Ajuste climático a largo plazo (LCA) 

 
Es el factor de relación que permitirá escalar los datos de velocidad (en el sitio) para 

que reflejen las condiciones promedio esperadas a largo plazo. Se calcula a partir 

de la siguiente ecuación: [5] 

 

𝐿𝐶𝐴 =
𝑀𝑜𝑀𝑀𝐿𝑇

𝑀𝑜𝑀𝑀𝑜𝑟𝑖𝑔
            (12) 

 

1.7. BASE DE DATOS 

 
 

1.7.1. Global Modeling and Assimilation Office – NASA 

 
El análisis retrospectivo de la Era Moderna para Investigación y Aplicaciones, 

Versión 2 (MERRA-2) proporciona datos a partir de 1980. Se introdujo para 

reemplazar el conjunto de datos original de MERRA debido a los avances realizados 

en el sistema de asimilación que permiten la toma del brillo hiperespectral moderno 

y observaciones de microondas, junto con GPS-Radio Occultation datasets. [8]. 

 



También utiliza las observaciones del perfil de ozono de la NASA que comenzaron 

a fines de 2004. Avances adicionales tanto en el modelo GEOS como en el sistema 

de asimilación GSI se incluyen en MERRA-2. 

 
Junto con las mejoras en la asimilación meteorológica, MERRA-2 da algunos pasos 

significativos hacia el objetivo de GMAO de un nuevo análisis del Sistema Terrestre. 

MERRA-2 es el primer reanálisis global a largo plazo para asimilar las 

observaciones espaciales de los aerosoles y representar sus interacciones con 

otros procesos físicos en el sistema climático. 

 
1.7.2. Global Wind Atlas 

 
Es una aplicación gratuita basada en web y desarrollada para ayudar a identificar 

posibles áreas de viento fuerte para la generación de energía eólica prácticamente 

en cualquier parte del mundo, y para la realización de cálculos preliminares. [9] 

 
Esta información es obtenida por la asociación entre el Departamento de Energía 

Eólica de la Universidad Técnica de Dinamarca (DTU Wind Energy) y el Grupo del 

Banco Mundial (Integrado por el Banco Mundial y la Corporación Financiera 

Internacional o IFC). 

 
El trabajo sobre Global Wind Atlas ó GWA 2.0 fue financiado principalmente por el 

Programa de Asistencia para la Gestión del Sector de la Energía (ESMAP), un fondo 

fiduciario de múltiples donantes administrado por el Banco Mundial y apoyado por 

13 donantes bilaterales oficiales. Forma parte de la iniciativa global ESMAP sobre 

el mapeo de recursos de energía renovable que incluye biomasa, pequeñas 

centrales hidroeléctricas, energía solar y eólica. Se basa en un compromiso 

continuo de DTU Wind Energy para difundir datos y ciencia sobre recursos eólicos 

a la comunidad internacional. 

 

1.8. PROGRAMAS DE SIMULACIÓN 

 
 

1.8.1. WaSp Engineering 

 
WASP Engineering, por sus iniciales en inglés Wind Atlas Analysis and Application 

Program es el software de estimación de recurso eólico más utilizado actualmente. 

Es desarrollado y distribuido por el laboratorio RISO, del Departamento de Energía 

eólica de Universidad Técnica de Dinamarca (DTU). [2] 



 
Implementado para el cálculo de las condiciones del viento, que es relevante para 

determinar las cargas de fatiga, cargas extremas y ubicación de aerogeneradores 

en parques eólicos. Puede ser utilizado para sitios ubicados en todo tipo de terreno 

en todo el mundo e incluye modelos y herramientas para cada caso en particular 

durante el proceso, desde el análisis de datos de viento hasta el cálculo de las 

condiciones del viento para un parque eólico. Sus aplicaciones típicas son: 

 
• Cálculo de las condiciones del viento para la evaluación del sitio (cizalladura 

del viento, turbulencia ambiental, viento extremo e inclinación del flujo del 

viento para las turbinas eólicas en un parque eólico). 

 
• Localización de aerogeneradores en un parque eólico. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. OBJETIVOS 

 
 
2.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 
Determinar la prefactibilidad del emplazamiento para la implementación de un 

parque eólico en costa norte colombiana. 

 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

• Determinar el potencial eólico real, mediante: medición, análisis y validación 

in situ, siguiendo la respectiva normatividad para toma de medidas y 

comparar con bases de datos de potencial eólico. 

 
• Dimensionar y seleccionar el aerogenerador para calcular su producción de 

energía anual 

 
• Plantear la distribución de planta del parque eólico teniendo en cuenta la 

topología del terreno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 
 
Para el cumplimiento de los objetivos propuestos se parte de las siguientes etapas: 

Recopilación de datos, simulación en software, resultados y análisis, y 

recomendaciones y conclusiones. 

 

3.1. PRESELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

 
 
Se define las zonas estratégicas donde podría ser más aprovechable la energía del 

viento, gracias a la información obtenida del Instituto de Hidrología, Meteorología y 

Estudios Ambientales (IDEAM) el cual aporta una base actualizada de datos de 

dirección y velocidad del viento en formato PDF (mapas mensuales y anuales) y 

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) por medio del Plan de Expansión 

de Referencia Generación -Transmisión 2017-2031. 

 

3.2. RECOPILACIÓN DE DATOS 

 
 
Con el fin de contextualizar e identificar el emplazamiento adecuado y así el 

desarrollo de prefactibilidad de un Parque Eólico en territorio colombiano se tuvieron 

en cuenta los siguientes pasos previos: 

 

3.3. TRATAMIENTO DE DATOS  

 
 
La calidad en los datos colectados por la campaña de medición, garantiza un menor 

error en la evaluación del recurso eólico, por lo que filtrar estos datos antes de 

comenzar cualquier evaluación es de vital importancia. En estos registros es común 

encontrar almacenados disturbios del sensor que afectan de forma negativa la 

evaluación por lo que es necesario eliminar estos registros. 

 

3.4. MÉTODO M-C-P 

 
 
Una mayor cantidad de registros, permite tener una visión más precisa del cálculo 

energético a futuro, por dicho motivo se es necesario correlacionar y predecir una 



base de datos con una extensión de tiempo, proporcional a los años de explotación 

del proyecto. 

 

3.5. ELECCIÓN DEL AEROGENERADOR 

 
 
Una óptima elección se verá reflejado en una mayor producción energética y menor 

LCOE del proyecto, en esta sección se comparan 6 aerogeneradores, diseñados 

para las condiciones de sitio y se escogerá el mejor en función de su factor de planta 

 

3.6. MODELIZACIÓN DE FLUJO DE VIENTO 

 
 
Un adecuado modelamiento del flujo de viento en la zona, permite ubicar los 

aerogeneradores, en las coordenadas de mayor producción energética, a su vez 

permite analizar variables topográficas del terreno, que determinaran si es posible 

la instalación de un proyecto eólico en la zona 

 

3.7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
 
Para determinar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos en este 

proyecto, se han analizado los resultados del software WAsP desde el punto de 

vista energético y se han hecho las correcciones necesarias 

 

3.8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 
Se presentarán en forma resumida, las conclusiones del análisis, derivado del 

tratamiento de los datos y de las interrogantes planteadas. Además de plantear 

recomendaciones al estudio y un horizonte para ampliar el proyecto. 

 

 

 

 

 



Ilustración 1. Metodología empleada para el desarrollo del proyecto. 

 

 
Fuente: Autor 

 



4. ELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

 
 

4.1. PRESELECCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO 

 
 
El atlas del viento de Colombia es una colección sistemática de mapas sobre el 

comportamiento del viento en el territorio nacional otorgada por el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en colaboración con la 

Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). Éste sirve como insumo de 

primera aproximación para localizar lugares propicios para el aprovechamiento de 

la energía eólica, así como un conocimiento de la circulación general de dichos 

vientos [10]. 

 
Ilustración 2. Mapa de Velocidad promedio del viento a 100 metros de altura 
[m/s], Colombia, 2015. 



 

 

 
Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 

 



Ilustración 3. Mapa de Rugosidades, Colombia. 

 

 

Fuente: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 



4.2. SITUACIÓN ACTUAL 

 
 

4.2.1. Capacidad Instalada 

 
A continuación, se ilustra la situación actual del sistema de generación de energía 

eléctrica en Colombia.  

 
Tabla 3. Capacidad instalada por tecnología/recurso en Colombia, 2016. 

 

Tecnología / Recurso 
Capacidad Efectiva 

Neta [MW] 
Capacidad Efectiva 

Neta [%] 

ACPM 1,247 7.54 

Agua 11,551 69.86 

Bagazo 85,9 0.52 

Biogás 2.3 0.01 

Biomasa 1.7 0.01 

Carbón 1,369.5 8.28 

Combustóleo 299 1.81 

Gas 1,650 9.98 

JET-A1 46 0.28 

Mezcla Gas-JET-A1 264 1.60 

Viento 18.4 0.11 

Total general 16,535.6 100 

 
Fuente: Sistema de información de XM 

 
Gráfica 1. Participación por tecnología en la matriz eléctrica, 2016 



 

 
Fuente: Sistema de información de XM 

 
En la Gráfica., se presenta la capacidad instalada agrupada por áreas eléctricas, en 

función de las tecnologías en cada una de ellas. Al revisar la capacidad instalada 

en los departamentos que hacen parte del SIN, se encuentra que en el área 

constituida por la región Caribe se presenta la mayor concentración de potencia 

disponible del país generada por medio de Energía Eólica, 18,4 MW situados 

exactamente en el departamento de la Guajira. Esta grafica a demás presenta como 

está distribuida la capacidad instalada en cada área eléctrica y su participación (%) 

por tipo de recurso. 

 
Ilustración 4. Capacidad instalada en Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 
Guajira, Magdalena y Sucre [MW, %]. 



 

 
Fuente: Sistema de información de XM 

 
4.2.2. Plan de expansión en generación  

 
Este capítulo desarrolla la planificación indicativa de la expansión en generación 

para el horizonte 2017 – 2031 en Colombia, en cumplimiento del objetivo nacional 

de “abastecer la demanda de electricidad bajo criterios económicos y de viabilidad 

financiera, asegurando su cubrimiento en un marco de uso racional y eficiente de 

los diferentes recursos energéticos del país y de asegurar una operación eficiente, 

segura y confiable en las actividades del sector de electricidad”. A continuación, en 

ÁREA DE INTERÉS 



la Ilustración 5., se pueden observar las áreas operativas del país en las cuales 

están las principales plantas de generación e interconectado para transmisión. 

 
Ilustración 5. Áreas Operativas. 

 

 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 

 
Ahora se centrará única y especialmente en la inclusión de futuras plantas de 
generación por medio de energía eólica y el costo que implica la implementación de 
esta tecnología en Colombia, observar Tabla 4.,la cual hace referencia a los 
potenciales nuevos proyectos de generación por recurso energético en cada zona 
del país. Se plantean los costos de inversión de los proyectos de generación de las 



diferentes tecnologías partiendo de las variables que tienen mayor incidencia como 
lo son: 
 

• Disponibilidad de recursos energéticos, asociada a la estocasticidad de 

la hidrología, el viento y la radiación solar. 

• Las fechas de entrada en servicio de proyectos de generación en 

desarrollo 

• El costo de los combustibles fósiles y su proyección 

• La demanda de energía y potencia y su evaluación 

• Las nuevas tecnologías de generación  

• Los costos nivelados de capital 

 
Tabla 4. Capacidad total de proyecto candidatos identificada por área, MW, 2017. 

 

 

 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 

 
4.2.2.1. Escenario 1  

 
La expansión resultante, estaría integrada en un 100% (4260 MW) por recursos 

renovables, distribuidos de la siguiente forma: Convencionales 1,3% (55 MW) y no 

convencionales 98% (4205 MW). La capacidad instalada a partir de recursos 



renovables no convencionales, equivale a un 18% del total de la composición de la 

matriz de generación del escenario 1 al final del periodo de estudio (2031), y está 

integrada por los siguientes recursos y tecnologías, en orden de importancia: Eólico 

(2876 MW), Solar gran escala (633 MW), Solar distribuido junto con autogeneración 

solar (560 MW) y Biomasa (280 MW). Observar Gráfica 2 y Tabla 5. 

 
Gráfica 2. Composición de expansión Escenario 1. 

 

 

 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 

 
Tabla 5. Composición matriz Escenario 1 



 

 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 

 
Una revisión del cronograma Tabla 6., muestra que los proyectos eólicos inician su 

entrada con un proyecto de 32 MW a partir del año 2019, debido a que se cuenta 

con la capacidad de transmisión en el área Guajira-Cesar-Magdalena, sin embargo, 

los proyectos de mayor escala inician su entrada a partir del año 2023, con la 

ampliación de la capacidad de transmisión al interior del área. 

 
Tabla 6. Cronograma expansión total, Escenario 1 MW] 

 

 



 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 

 
4.2.2.2. Escenario 2 

 
En este escenario se limita la capacidad de conexión de nuevos proyectos de 

generación de acuerdo a la disponibilidad de la red de transmisión (STN y STR) en 

cada una de las áreas, entonces la expansión resultante, adicional a la expansión 

definida, está integrada en un 75% (3.058 MW) por recursos renovables no 

convencionales, 10% (400MW) generación térmica a carbón, 9% (366 MW) 

generación hidroeléctrica y 6% (261 MW) generación térmica a gas. 

 
La capacidad instalada a partir de recursos renovables no convencionales, equivale 

a un 14% del total de la composición de la matriz de generación del escenario, y 

está integrada por los siguientes recursos: Eólico (1249 MW), solar gran escala 

(1086 MW), solar distribuido (595 MW) y biomasa (272 MW). Observar Gráfica 3 

 
Gráfica 3. Composición de expansión Escenario 2. 

 

 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 



Tabla 7. Composición matriz Escenario 2. 

 

 

 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 

 
Debido a las restricciones internas de transmisión en las áreas mencionada 

anteriormente como criterio del para la proyección del Escenario 2, la capacidad 

instalada de la generación eólica disminuye en 1609 MW, para compensarlo los 

modelos de simulación consideran las restricciones de transmisión de las demás 

áreas y la disponibilidad de proyectos potenciales (Tabla 7.), y como resultado 

incrementa la capacidad instalada de generación solar a gran escala en un 59% 

superior a la del escenario 1. Sin embargo, su aporte equivalente en energía es 

menor que el del eólico, requiriéndose instalar capacidad adicional con recursos 

convencionales (hidro, gas y carbón), Observar Tabla 8., expansión por área. 

 
Tabla 8. Expansión por área Escenario 2. 



 

 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 

 
Una revisión del cronograma Tabla 9., muestra que los proyectos eólicos inician su 

entrada con un proyecto de 182 MW a partir del año 2020, debido a que no se 

cuenta con la capacidad de transmisión en el área Guajira-Cesar-Magdalena, y los 

proyectos de mayor escala inician su entrada a partir del año 2023. 

 
Tabla 9. Cronograma expansión total, Escenario 2 MW]. 

 

 
Fuente: Unidad de Planeación Minero Energética (UPME). 

 
 



En los 2 escenarios que plantea en prospectiva la UPME se prevé un aumento en 
la capacidad instalada de generación eólica en la costa norte-colombiana, esto 
debido al gran potencial referente a las altas velocidades medias, la dirección, 
predominante del viento y el futuro plan de expansión de redes de transmisión y 
distribución que posee la UPME en estas zonas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



5. CAMPAÑA DE MEDICIÓN 

 
 
La estimación del potencial eólico se realiza a partir del análisis de información de 

las velocidades del viento registradas en el estudio ubicado en la zona Norte 

Colombiana, durante un periodo de 151 días (4.024 horas) entre el mes de 

noviembre del año 2018 y el mes de marzo del año 2019, lo correspondiente a 

24.173 datos 

 

5.1. INSTRUMENTACIÓN 

 
 
Los instrumentos de medida necesarios para la estimación del potencial eólico están 

conectados a un sistema de registro que permite la documentación de los datos y 

están situados a distintas distancias del suelo ya estandarizadas. A continuación, 

se realizará la identificación de los sensores y sistema de adquisición de datos, y 

especificación de los estándares de calibración. 

 

5.1.1. Anemómetro 

 
Instrumento utilizado para determinar la velocidad del viento; se ha calibrado antes 

y después acorde a estándares internacionales IEC 61.400-12. Son requeridos de 

4 a 6 anemómetros para calcular el perfil de viento, con un porcentaje de error menor 

al 1 %. A continuación, se observa el instrumento utilizado en la campaña de 

medición  

 
Ilustración 6. Anemómetro marca Thies First Class ( Suplier: Ammonit GmbH). 

 



Fuente: Thies First class 

 

5.1.2. Veleta  

 
Instrumento utilizado para la medir la dirección del viento. Calibrada bajo estandares 
internacionales, IEC 61400-12-1: Power performance measurements of electricity 
producing wind turbines y IEC 61400-12-2: Power performance of electricity 
producing wind turbines based on nacelle anemometry. A continución, se observa 
el instrument utilizado en la campana de medición. 
 
Ilustración 7. Veleta marca NRG 200P WIND VANE 

 

Fuente: Thies First class 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. RESULTADOS OBTENIDOS  

 
Los datos obtenidos presentados a continuación fueron calculados utilizando las 
ecuaciones (2) y (3) presentes en el marco teórico, a partir de la data recolectada 
de la campaña de medición y para el cálculo de densidad de energía se utilizó la 
siguiente ecuación 
 

𝑃

𝐴
=

1

2
∗ 𝑟 ∗ 𝑉3            (13) 

 
 
 
 
Tabla 10. Resultados obtenidos tomando como referencia la estación in situ a 100 
metros. 
 

Valor real Valor 

Velocidad promedio [m/s] 9.58 

Factor k Weibull 4.15 

Factor c Weibull [m/s] 10.55 

Densidad de energía [W/m2] 461 

Rugosidad [m] 0.212 

 
Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. TRATAMIENTO DE DATOS  

 
 
La evaluación de los datos se realizó mediante el software Windographer, el cual 

permitió dar un primer tratamiento de los datos eólicos obtenidos in situ por la 

campaña de medición 

 
En el análisis de una zona determinada los datos de viento obtenidos tienen que 

procesarse estadísticamente para obtener la distribución de vientos, sus direcciones 

y su frecuencia concurrente, los cuales se podrán ver gráficamente en la rosa de los 

vientos. 

 

6.1. ROSA DE LOS VIENTOS 

 
 
El registro de la velocidad y dirección del viento permite conocer, para cada 

emplazamiento, sus características como viento local. Así, el diagrama más usado 

es la rosa de los vientos, para el sector de aprovechamiento de energía, permitiendo 

representar la información sobre: la velocidad, frecuencia, potencia y energía del 

viento durante el tiempo de estudio. 

 

6.1.1. Rosa de los vientos de frecuencias  

 
Se trata de un diagrama polar que representa el porcentaje de aparición del viento 

para cada dirección. Esta también permite la señalización de los puntos cardinales 

para la ubicación adecuada de los aerogeneradores. En la rosa de los vientos se 

pueden presentar división en grados, donde 0° es el norte, 180° el sur, 90° oeste y 

270° el este. 

 
Tabla 11. Cuatro rumbos laterales u ocho rumbos colaterales. 

 
CUATRO RUMBOS LATERALES 

SIGLA NOMBRE GRADO (°) 
NE NORESTE 45 
SE SUDESTE 135 
SO SUDOESTE 225 
NO NOROESTE 315 

OCHO RUMBOS COLATERALES 
SIGLA NOMBRE GRADO (°) 



NNE NORTE NORESTE 22.5 
ENE ESTE NORESTE 67.5 
ESE ESTE SUDESTE 112.5 
SSE SUR SUDESTE 157 
SSO SUR SUDOESTE 202.5 
OSO OESTE SUDOESTE 247.5 
ONO OESTE NOROESTE 292.5 
NNO NORTE NOROESTE 337.5 

 
Fuente: Autor 

 

Las observaciones generalmente efectuadas permiten deducir que el 43 % del 

viento proveniente varia continuamente en torno a una dirección media en este caso 

desde el Noreste (NE). Observar Grafica. También se puede observar en el Anexo 

A, los diagramas de las rosas de los vientos de frecuencias obtenidos de los datos 

in sito durante la campaña de medición.  

 



Gráfica 4. Rosa de los vientos de frecuencia promedio. 

 

Fuente: Autor obtenida mediante Windograp 



6.1.2. Rosa de los vientos de velocidades 

 
Otra característica importante del viento que se presenta en forma de rosa de los 

vientos es la velocidad, que presenta las velocidades medias para cada dirección.  

 
En la gráfica siguiente que corresponde al mismo emplazamiento que al anterior, se 

observa que cuando el viento viene del Noreste (NE), lo que sucede el 43 % de las 

veces, su velocidad media esta entre 6 [𝑚 𝑠]⁄  y 10 [𝑚 𝑠]⁄  en los meses 

documentados. Observar Grafica 5.  

 

6.1.3. Rosa de los vientos de energía 

 
Multiplicando la potencia de cada orientación por el tiempo (números de horas) que 

el viento de cada dirección, se obtiene la rosa de energía, que refleja la contribución 

energética de cada orientación. Como se emplean valores de densidad de potencia 

se obtienen valores de densidad de energía Wh/m2, o densidad de producción. 

Observar la Grafica 6. 

 
 



Gráfica  5. Rosa de los vientos de velocidad promedio. 

 

Fuente: Autor obtenida mediante Windographer 

Gráfica  6. Rosa de los vientos de energías  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor obtenida mediante Windographer 



 

Fuente: Autor obtenida mediante Windographer 



6.2. PERFIL DE VIENTO VERTICAL  

 
 
El viento aparte de tener variaciones en el tiempo, también posee variaciones 

espaciales y esto se da principalmente por que las corrientes de aire están en 

rozamiento con la superficie de la tierra lo cual provoca que esté no sea constante. 

 
Por ello, el conocimiento de la variación de la velocidad del viento con la altura, 

también llamado perfil de velocidades o de cortadura, es esencial para el cálculo de 

la producción de un parque eólico, el software windographer realiza el perfil 

utilizando la ecuación (4) ley de potencia 

 
Gráfica  7. Perfil de viento vertical. 

 

 

 
Fuente: Autor obtenida mediante Windographer 

 
Se puede observar en la Gráfica., los resultados de los datos introducidos de la zona 

en estudio al software, donde se aprecia que una altura de 100 [m] 

aproximadamente pueden alcanzar velocidades promedio de 9,7 [𝑚 𝑠]⁄ . 

 



6.3. LEY DE DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

 
 
La curva de distribución de frecuencias de velocidades representa el valor de la 

velocidad independiente de su orientación. De la misma forma que la rosa de los 

vientos informa de la orientación de las maquinas adecuada, la curva de distribución 

de frecuencias aporta valores de velocidad del viento que se emplearan para tener 

potencia y energía. 

 
La curva de distribución de frecuencias suele representarse en forma gráfico de 

barras la cual permite la introducción de modelos matemáticos como la Ley de 

Distribución de Weibull. Se trata de curvas matemáticas que presentan formas 

similares a las curvas de distribución de velocidades y que podemos emplearlas con 

un mínimo de error. 

 
Gráfica  8. Función de Weibull sobre curva de frecuencia de velocidades a ℎ =
100 [𝑚] , con 𝑘 = 4.15 y 𝐴 = 10.55 [𝑚 𝑠⁄ ]. 

 

Fuente: Autor obtenida mediante Windographer 

 

 



7. METODO DE MEDICIÓN, CORRELACIÓN Y PREDICCIÓN 

 
 
El método MCP (Medir-Correlacionar-Predecir) tiene como objetivo realizar una 

predicción retrospectiva a largo plazo del viento en un emplazamiento para el que 

únicamente se dispone de datos a corto plazo. Esta predicción se basa en 

correlacionar la serie de datos medida en el emplazamiento, con la serie de datos 

de las estaciones próximas a él y su correlación se realiza mediante regresión lineal, 

y existen numerosas variaciones según como se tenga en cuenta la relación entre 

el módulo y la dirección del viento [10]. 

 
Ilustración 8. Esquema del procedimiento para la aplicación del método MCP. 

 

 

 
Fuente: Verificación del método MCP para la evaluación del recurso eólico. 

 
A continuación, se podrá observar en la Tabla 12., presenta la descripción de las 

condiciones meteorológicas obtenidas por medio del Software la base de datos 

MERRA 2 e implementadas en Windographer, que permitirá la correlación entre 

estos datos y los obtenidos en la campaña de medición (Observar Tabla 10). 

 



 
Tabla 12. Base de datos de la NASA MERRA 2 

 

Datos de referencia establecidos 
Periodo de medición completo 

Original Procesado 

Fecha de inicio 1/01/1980  00:00 1/01/1980  00:00 

Fecha actual 1/04/2019  00:00 1/04/2019  00:00 

Duración  39 años 39 años 

Frecuencia 60 minutos 60 minutos 

Velocidad a 100 
[m] 

Frecuencia 344,040 344,040 

Media 7.914 [m/s] 8.014 [m/s] 

MoMM 7.921 [m/s 8.003 [m/s] 

Weibull c 9.221 [m/s] 9.220 [m/s] 

Weibull k 3.16 3.18 

Dirección a 100 
[m] 

Frecuencia 344,040 344,040 

Media 44.74* 42.54* 

Temperatura a 
100 [m] 

Frecuencia 344,040 344,040 

Media 27,04 °C 27,04 °C 

MoMM 27,04 °C 27,04 °C 

 
Fuente: Autor obtenida mediante Windographer MERRA 2 

 
Se grafica la Rosa de los vientos de energías con los datos obtenidos del MERRA 

2 con la intención de comparar y demostrar que los datos obtenidos in situ muestran 

veracidad y se encuentra estrechamente relacionados, ya que sus resultados al 

igual que en la Grafica 6., demuestran que la dirección del viento proviene del 

Noreste (NE) y de este modo el mayor porcentaje de energía que se puede obtener. 

 



Gráfica  9.Rosa de los vientos de energía a 100 metros. MERRA 2 

 

Fuente: Autor obtenida mediante Windographer 



7.1. CORRELACIÓN 

 
 
Con el fin de comprobar la relación existente entre los datos del MERRA 2 y los 

datos obtenidos en el emplazamiento durante la campaña de medición, se aplicará 

el método algorítmico relación de variancia, Ecuación.8, para calcular el nivel de 

asociación entre las dos bases de datos y con el cual se obtienen los siguientes 

resultados:  

 
Tabla 13. Resultados correlación entre MERRA 2 y Campaña de medición  

 

Referencia Valor 

Corte en eje Y 2.526 

R 0.854 

Correlación Fuerte 

 
Fuente: Autor. 

 
Gráfica  10. Correlación de velocidad a 100 metros de altura. (Velocidad in situ vs. 
Velocidad de referencia) 

 

 

 
Fuente: Autor obtenida mediante Windographer 



7.2. PREDICCIÓN 

 
 
A partir del perfil de velocidad del viento diurno promedio (velocidad media para 

cada hora del día), el factor de Weibull (k) y el factor de autocorrelación se puede 

implementar el Algoritmo de Síntesis de datos de velocidad que incluye el software 

Windographer, generando así datos de velocidad del viento de forma artificial. 

 
Tabla 14. Resumen y comparación de datos extendidos con datos in situ 

 
Característica Datos in situ 

Datos 
sintetizados 

Velocidad 
100m 

Frecuencia 24.173 344.040 

media 9.577 m/s 8.257 m/s 

mínimo 1.488 m/s 1.488 m/s 

máximo 16.352 m/s 19.006 m/s 

Weibull k 4.151  3.417  

Weibull c 10.556 m/s 9.192 m/s 

LCA factor 0.861 

Dirección 
100m 

Frecuencia 24.173  

Media 39.2.° 35.5° 

Temperatura 
100m 

Frecuencia 24.173 344.040 

Media 26.018 °C 26.184 °C 

LCA factor 1.00055 

 
Fuente: Autor obtenida mediante Windographer 

 
A continuación, se observan los resultados obtenidos mediante el algoritmo de 

síntesis, de manera gráfica, el cual permite proyectar los datos de los meses 

faltantes, es decir, los datos que no se han podido tomar en la campaña de 

medición. Observar Grafica 14. 

 

 

 

 

 

 

 



Gráfica  11 Curva de velocidades mensual (MERRA 2 y datos in situ) 

 

 
Fuente: Autor obtenida mediante Windographer 

 
Es importante observar el comportamiento de la Distribución de Weibull, ya que este 

indica la distribución de velocidades por frecuencias, por ello se han tomado los 

datos sintetizados (roja) y se han comparado con los datos tomados in situ (azul); 

los datos in situ presentan un factor de escala (A) alto que se traduce en el 

desplazamiento de la curva hacia la derecha indicando que la producción eléctrica 

es mayor, por ello, al contraponerlos se puede aprecia una disminución en el factor 

de forma (k) y factor de escala (A) de los datos sintetizados, esto debido a que la 

toma de datos in situ se realizó en meses catalogados con mayor velocidades del 

viento. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Gráfica  12.Comparación datos in situ y datos extendidos. 

 

Fuente: Autor obtenida mediante Windographer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. SELECCIÓN DEL AEROGENERADOR 

 
 
Para elegir el aerogenerador más adecuado, primero se analizará del reporte 

anterior, los datos obtenidos para un periodo anual: 

 
Velocidad media anual: 8.257 [m/s] 

Densidad de potencia disponible: 433 [W/m2] 

 
Además de los requerimientos de la empresa Suncol Energy: 

 

 Condicionantes del viento: 

Clase de viento del emplazamiento, según la norma IEC 61.400-1 

Velocidad media para el cálculo energético 

 

 Condiciones de tipo económico: 

Precio de los aerogeneradores 

Coste del transporte y la instalación  

 
Empezando con la Norma IEC 61.400-1, se recomienda escoger el aerogenerador 

mas cercano a la velocidad de cada clase, para nuestra zona, sería el 

Aerogenerador Clase II (Observar Tabla 15.). 

 
Tabla 15. Clase de viento según la Norma IEC 61.400-1. 

 

IEC Wind Classes 

 I (High Wind) II (Medium 
Wind) 

III (Low Wind) IV (Very Low 
Wind) 

Reference 
wind Speed 

50 [m/s] 42.5 [m/s] 37.5 [m/s] 30 [m/s] 

Annual 
Average Wind 
Speed 

10 [m/s] 8.5 [m/s] 7.5 [m/s] 6 [m/s] 

50-year 
Return Gust 

70 [m/s] 59.5 [m/s] 52.5 [m/s] 42 [m/s] 

1-year Return 
Gust 

52.5 [m/s] 44.6 [m/s] 39.4 [m/s] 31.5 [m/s] 

 
Fuente: International Electrotechnical Commission 



 
En la búsqueda del mejor aerogenerador se escogen varios modelos comerciales, 

requiriendo sus curvas de potencia. Dentro de la gama de posibilidades que ofrece 

el mercado para la selección del aerogenerador se han encontrado cinco modelos 

de aerogeneradores que aportan suficiente información técnica para realizar el 

análisis. Observar Tabla 16. 

 
Tabla 16. Datos de aerogeneradores comerciales 

 

Aerogenerador Diámetro del 
rotor [m]. 

Potencia [kW]. 

Enercon E82/2300  82 2.3 

Gamesa G128/4500 128 4.5 

Nordex N90/2500 90 2.5 

Repower MM82 82 2.05 

Vestas V112/3000 112 3 

Gamesa G114/2100 114 2.1 

 
Fuente: Autor 

 
A continuación, se presentan de manera gráfica las curvas de potencia 

correspondientes a cada uno de los aerogeneradores preseleccionados. Observar 

Grafica 15. 

 
Gráfica  13. Curva de potencia de aerogeneradores comerciales 

 



 

 
Fuente: Autor 

 
Para el proceso de cálculo energético es necesario conocer el número de horas al 

año que se presenta a una determinada velocidad; estas se obtienen multiplicando 

la frecuencia con la cual aparece el viento en un determinado rango de velocidad, 

por el número de horas al año (8760). 

 
𝐻𝑣 = 𝑓 ∗ 8760                   (13) 

 
Una vez conocidas las horas al año en que se dispone una velocidad, la energía 

producida se obtiene multiplicando la potencia a esa velocidad por el número de 

horas: 
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𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛: 𝑃𝑣 ∗ 𝐻𝑣            (14) 

 
Con esto es necesario calcular las horas equivalentes que representan el número 

total de horas al año que con el aerogenerador a la potencia nominal produciría la 

misma energía en las condiciones reales de funcionamiento. 

 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 =
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
          (15) 

 
Tabla 17. Producción de energía y horas equivalentes por aerogenerador 

 

Aerogenerador 
Producción  

[MW/hora-año]. 
Horas equivalentes 

6.950.527 6.950,53 3.021,97 

17.512.371 17.512,37 3.891,64 

7.704.882 7.704,88 3.081,95 

6.185.077 6.185,08 3.017,11 

7.857.592 7.857,59 2.619,20 

9.636.833 9.636,83 4.588,97 

 
Fuente: Autor 

 
Finalmente se determina el factor de capacidad, el cual se calcula a partir del 

cociente entra la producción anual real y la máxima que se podría obtener a potencia 

nominal expresado en porcentaje. 

 

𝐹𝑢 =
𝐻𝐸

8760
∗ 100       (16) 

 
Tabla 18. Factor de capacidad para el régimen de vientos determinado 

 

Aerogenerador Factor de capacidad 

Enercon E82/2300  34 

Gamesa G128/4500 44 

Nordex N90/2500 35 

Repower MM82 34 

Vestas V112/3000 30 

Gamesa G114/2100 52 

Fuente: Autor 



Con esto, se selecciona el aerogenerador Gamesa G114/2100 como el adecuado a 

las condiciones de viento del sitio, debido a que posee el mayor factor de capacidad. 

 

9. MODELIZACIÓN DE FLUJO DE VIENTO 

 
 
Con el software WAsP se realizará la predicción del comportamiento del viento en 

el lugar donde el aerogenerador será ubicado. Realizar dicha predicción es un 

proceso en dos pasos: Primero, la información meteorológica suministrada por el 

método MCP (Capitulo 9.) será analizada para producir el atlas de viento, y luego 

este atlas resultante permitirá estimar la energía del viento en el lugar donde el 

aerogenerador será ubicado. 

 
Ilustración 8. Parámetros de entrada, para simular en WAsP 

 

 

 
Fuente: Autor 

 



11.1 PROCEDIMIENTO 

 
 
El procedimiento de trabajo de WAsP es completar una secuencia donde se ingresa 

la información a ser procesada: 

 

9.1.1. Topografía 

 
La herramienta MapEditor permite crea un fichero de mapas con extensión.map el 

cual es generado a partir del mapa orográfico (curva de nivel) y mapa de rugosidad.  

 

 Mapa orográfico 

 
Para obtener el mapa, se importó el mapa desde Google Earth a Autocad, a 

través de la herramienta CAD-EARTH, y aquí se guardó en formato DWF, 

formato valido por la herramienta MapEditor. 

 
Ilustración 9. Mapa orográfico del terreno 

 

 
Fuente: Autor obtenida mediante AutoCad 

 

 Mapa de rugosidades 



 
Para obtener el mapa, se implementaron las bases de datos obtenidos a 

través del MapEditor las cuales están alojadas en los servidores de mapas 

de Global Wind Atlas. Observar Ilustración 10.  

 
Ilustración 10.  Mapa de rugosidad combinado con el mapa de elevación  

 

 

 
Fuente: Autor mediante map editor 

 

9.1.2. Atlas del viento 

 
Para crear el Atlas del viento siempre se parte de un registro de datos de viento, 

esto con el fin de eliminar los efectos que puedan influir en el sitio (Obstáculos). 

Teniendo en cuenta para su cálculo los siguientes parámetros:  

 

 Clima de viento observado (Herramienta WAsP Climate Anlayst) 

 Coordenadas de la estación meteorológica o mástil de medición. 



 Lista de obstáculos circundantes (opcional) 

 Descripción de la rugosidad de la superficie (opcional) 

 Correcciones hechas por el usuario en los datos de viento (opcional). 

 
Ilustración 11. Creación de fichero del clima de viento observado a partir de los 

datos exportados del método MCP a una altura de 100 metros. 

 

 

 
Fuente: Autor mediante Wasp Climate Analyst 

 
9.1.3. Aerogeneradores  

 
Para caracterizar los aerogeneradores se ingresan los datos de potencia y 

coeficiente de empuje en la herramienta Turbine Editor del aerogenerador 

previamente seleccionado (Gamesa G114/2000, Capitulo 10). 

 
Ilustración 12. Creación de fichero del aerogenerador 

 



 

 
Fuente: Autor mediante turbine editor 

 

9.1.4. Simulación de parque eólico 

 
Se requiere primero crear un nuevo proyecto hijo del Workspace, y dentro de este 

se crearán todas aquellas condiciones que permiten la simulación: 

 
a. Ingresar el mapa creado con el MapEditor. A continuación, se genera 

automáticamente una sección llamada “Análisis de terreno”, en esa sección 

se visualizará la modelización de flujo de viento con respecto a la zona, la 

ubicación de los aerogeneradores y la estación meteorológica o mástil de 

medida 

 
b. Ingresar el fichero de clima observado. Creado en la herramienta Climate 

Anlayst, y sus coordenadas en formato MAGNAS-SIRGA las cuales deben 

estar en los límites del mapa Ingresado 

 



c. Crear archivo “Turbine Cluster”. Se ingresan los aerogeneradores que hemos 

creado con el TurbinEditor con sus respectivas coordenadas, las cuales 

deben estar en los límites del mapa ingresado 

 
d. Finalmente, se crea una malla, dentro de los límites del mapa, seleccionando 

la altura a la cual se realizará la simulación y el nivel de mallado o número de 

nodos. 

 
Ilustración 13. Workspace del software Wasp  

 

 

 
Fuente: Autor mediante WAsP 

 

 

 

 



10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 
La correcta evaluación del potencial eólico permite una toma de decisión más 

acertada, permitiendo disminuir su incertidumbre si se realiza el respectivo análisis 

del resultado. 

 
El Rouggnes Index (RIX), permite tener una medida objetiva de la extensión de las 

pendientes pronunciadas en el terreno, es decir, permitirá obtener la visión 

necesaria para saber si el terreno es adecuado para la construcción de los 

aerogeneradores basándose en un indicador de rendimiento orográfico que no 

puede exceder un resultado del 30%. 

 
El rango de velocidades observada en la Ilustración 14., comienza en 5,63 m/s 
representada en las zonas azules o zonas de bajas velocidades, corresponden a 
valles, las zonas rojas y verdes son las partes altas de las montañas donde se 
alcanzan velocidades de hasta 13.37 m/s.  

 
Ilustración 14. Velocidad media a 100 metros 

 

Fuente: Autor mediante WAsP 



El área estudiada por el RIX (Ilustración 15.), ha permitido limitar la zona en la cual 

se han supuesto la instalación de los aerogeneradores, descartando la zona roja 

debido alto porcentaje de resultado en el índice de rendimiento orográfico, 

comprendido en 25%-27%. Obteniendo como mejor alternativa para la instalación 

de los aerogeneradores la zona verde que comprende las siguientes condiciones 

(Tabla 18.). Los aerogeneradores tienen una separación de 4 veces el diámetro del 

rotor y están ubicados perpendiculares e la dirección principal del viento. 

 
 
Ilustración 15. Porcentaje de rendimiento orográfico Rouggnes Index (RIX), en el 
área estudiada. 
 

 

Fuente: Autor mediante WAsP  

Las condiciones expresadas anteriormente serán las seleccionadas definitivamente 

solo sí el RIX en la estación meteorológica y los pronosticados para las turbinas 

eólicas son cercanos, ya que si estos presentan valores de RIX diferentes los 

errores en el modelado pueden ser significativos (Observar Ilustración 16.), pero de 

magnitud similar. Por lo tanto, la predicción general aun es precisa, ya que los dos 

errores tienden a cancelarse mutuamente., por lo tanto, para disminuir el % de error 

en la simulación se escogió el punto con el delta RIX menor, pero con mayor 

velocidad. 



 
Ilustración 16. DELTA RIX% en el área estudiada 

 

 

 
Fuente: Autor mediante WAsP 

 
La Ilustración 17., representa el % de error en los datos de la velocidad del viento, 

a distintos deltas de RIX, por lo tanto, se recomienda no tener DELTA RIX mayores 

al 3%. 

Tabla 19. Condiciones de los aerogeneradores. 

 

Descripción Elevación[m] 
DRIX 
[%] 

Altura[m] 
Velocidad 

[m/s] 
Generación 
Bruta [GWh] 

Turbina 1 442.5 0.4 100 9.19 12.432 

Turbina 2 433.1 2.5 100 8.79 9.85 

 
Fuente: AUTOR mediante WAsP  



Realizada la simulación del parque eólico se procede a hacer un esquema de una 

posible distribución de planta  

 

Ilustración 17. Esquema distribución de planta 

 

Fuente: Autor mediante Terrain Workshop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 
 

 El proyecto de grado permitió determinar el lugar adecuado para la 
instalación de los aerogeneradores marca Gamesa G114/2100 teniendo en 
cuenta parámetros como la velocidad del viento y el RIX de la zona, las 
cuales fueron 9.19 m/s y 0.4% r para el primer generador y 8.79 m/s y 2.5% 
para el segundo aerogenerador 
 

 Con una velocidad media de 9.19 m/s en el primer aerogenerador y 8.79 m/s 
en el segundo se puede generar una producción energética de 12.432 GWh 
[año] y 9.85 GWh [año] respectivamente. 
 

 Tener un factor de forma de 3.417 y un factor de escala de 9.182 m/s permitió 
factores de planta cercanos al 54% con el aerogenerador Gamesa 
g114/2100, evidenciando un alto aprovechamiento del emplazamiento 
seleccionada 

 

 Se recomienda tener 12 meses para utilizar el método MCP, debido a que 
una menor cantidad de datos generaría afectaciones por la variabilidad 
estacional, como lo refleja el proyecto el cual se utilizó 5 meses de datos in 
situ, y genero una corrección del valor de velocidad en 13.92% 
 

 Windographer es un buen complemento para el software WAsP, porque 
permitió realizar una evaluación preliminar de la data de viento, 
organizándola y eliminando datos de apantallamiento. 

 

 Se propone continuar con la misma línea de investigación, realizando un 

análisis eléctrico, económico, ambiental y legal, detallado del proyecto, 

permitiendo tener metodologías para la implementación de parque eólicos en 

Colombia 
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