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RESUMEN 

 

En este documento se enmarca todo lo relacionado al comportamiento del viento 

en la estación Casablanca, ubicada en la hacienda Tapias localizada en el 

corregimiento de pavitas municipio de La Cumbre, Valle del cauca. 

 

Con los datos obtenidos en la medición en sitio durante 1 año por parte de la 

empresa Forceful Energy S.A, se realiza el respectivo estudio del potencial 

energético eólico que se tiene en la zona de estudio. Adicional a lo mencionado, 

se realiza una comparación entre los datos mostrados en el Atlas de los Vientos y 

los datos obtenidos en la medición en sitio, esto con el fin de observar las 

diferencias en las mediciones in situ y las mediciones estatales que se tienen 

actualmente en el Atlas de los Vientos. 

 

Una vez determinado la velocidad y el comportamiento del viento en el sitio de 

emplazamiento de la estación de medición, se realiza el cálculo matemático para 

determinar el potencial energético que se puede obtener en la zona bajo estudio. 

 

 

 

 

 

Palabras Clave: Velocidad del Viento, Densidad de Potencia Eólica, 

Aerogenerador, Energía Eólica. 

 

 



 

 

ABSTRAC 

 

This document is part of everything related to the behavior of the wind in the 

Casablanca station, located in the Tapias hacienda, located in the village of pavitas 

the municipality of La Cumbre, Valle del Cauca. 

 

With the data obtained in the measurement site for 1 year from the company 

Forceful Energy S.A, the respective study of wind power potential that has in the 

area of study is conducted. In addition to the above, a comparison between the 

data shown in the Atlas of the Winds and the data obtained in the measurement in 

place, this in order to observe the differences in measurements and in situ 

measurements that state have currently done Atlas of the Winds. 

 

After determining the speed and wind behavior in the proposed site of the 

measuring station, the mathematical calculation is done to determine the energy 

potential that can be obtained in the area under study. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El constante crecimiento de la población en el departamento del Valle del Cauca 

ha ocasionado que la demanda de energía eléctrica aumente considerablemente 

desde los últimos 30 años, lo cual a su vez ha provocado que el departamento 

haya dejado de ser autosuficiente en la generación de energía eléctrica y dependa 

en gran medida de la energía generada en otros sitios del territorio nacional.  

Con la problemática ambiental que se tiene a escala mundial, el generar energía 

eléctrica por medio de la construcción de grandes hidroeléctricas es cada vez más 

cuestionado debido al gran impacto ambiental que estas ocasionan. Es por eso 

que en la actualidad la tendencia apunta hacia la generación de energía eléctrica 

renovable, buscando fuentes alternas de energía de las que se puede obtener un 

gran valor energético sin impactar el medio ambiente considerablemente. 

El Valle del Cauca cuenta con regiones que poseen corrientes de aire de gran 

magnitud, las cuales se pueden aprovechar para aumentar la capacidad del 

sistema de generación de energía eléctrica en el departamento, esto permitiría 

reducir  la  dependencia de la red de interconexión nacional. A la fecha, no se 

posee una base de datos de medición de vientos actualizada, razón por la cual no 

se ha determinado el potencial eléctrico eólico real que tiene el Valle del Cauca en 

su extensión. 

Es por esto que la empresa ForceFul Energy, ha emprendido un estudio en el 

municipio de La Cumbre, en la vereda Pavitas, instalando una estación de 

monitoreo dentro del programa de medición a gran escala de las variables 

meteorológicas tales como presión atmosférica, humedad relativa, intensidad y 

dirección del viento, radiación solar, entre otras, con la finalidad de determinar el 

potencial del recurso eólico y solar para la construcción de un parque de 

generación de energía a partir de estos recursos.  
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En este trabajo se realiza la evaluación del potencial de la energía eólica para 

generación de energía eléctrica en una zona de alta montaña, correspondiente a 

la vertiente de la cordillera occidental en el municipio de la Cumbre, donde se han 

obtenido mediciones de velocidad de viento superiores a los 6 m/s en la mayor 

parte del año. 
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1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1      Objetivo General 

Estimar de forma georreferenciada el potencial eléctrico eólico en la zona de 

pavitas (la cumbre- valle del cauca) 

 

1.1.2      Objetivos Específicos  

 

-  Analizar las características topográficas de la zona de estudio 

- Analizar la información disponible de mediciones de vientos tanto nacional (Atlas 
de Vientos) como las obtenidas en zona bajo estudio 

- Realizar la comparación entre los sistemas de medición nacionales (Atlas de los 
Vientos) y la medición obtenida en sitio 

- Determinar el potencial de energía eléctrica que se puede obtener en la zona 
bajo estudio 

- Especificar las características técnicas de los generadores eólicos más 
apropiados para su instalación en esta zona. 
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1.2 JUSTIFICACION 

 

El Valle del Cauca por sus condiciones geográficas es un lugar ideal para la 

formación de corrientes de aire a través de toda su extensión, situándose más 

fuertemente en las zonas montañosas de la región vallecaucana (zona andina 

cordillera occidental) y en la costa pacífica, debido a la presencia de factores 

atmosféricos como diferencia de presiones en el terreno y la presencia de cuerpos 

de agua de gran magnitud los cuales facilitan la formación de dichas corrientes de 

aire. (Tejada, C., L. García, I. Málikov, N Villegas. 2003). 

La falta de estaciones de medición de vientos en las diferentes zonas del 

departamento, genera la necesidad de realizar estudios más detallados del 

comportamiento del viento y así poder obtener un valor estimado del potencial 

eléctrico que se puede obtener sin impactar de forma significativa el medio 

ambiente. Una vez realizado el estudio del potencial eólico en el Valle del Cauca 

se puede contar con un estimado en mega watts (MW) de energía eléctrica el cual 

ayudaría  a compensar las necesidades energéticas que tiene el departamento, ya 

que se estima que la producción total de energía eléctrica en la región solo 

satisface el 40% de la demanda requerida por los usuarios del servicio de energía 

eléctrica (se tiene instalado 1340 MW en todo el Valle del Cauca entre plantas 

hidráulicas, térmicas, plantas menores y cogeneradores, y la demanda del 

departamento está en el orden de  3.1 TW/H) ( Cámara de Comercio . 2015). 
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2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La energía eólica en Colombia 

Si bien el uso del viento como medio energético no es un tema nuevo en 

Colombia, el uso de dicha energía como fuente de generación de energía eléctrica 

si lo es. El presente trabajo tiene consigo determinar el potencial energético eólico 

en la zona de la cordillera occidental, específicamente en la vertiente occidental de 

dicha cordillera. 

A mediados del siglo XX, la energía del viento era aprovechada para bombear 

agua en casi todo el territorio nacional, aun hoy en día se encuentran algunos de 

estos molinos instalados y operando en forma continua. Sin embargo, con la 

llegada de energía eléctrica, este tipo de molinos fue dejando de ser útil y fue 

reemplazado en su gran mayoría por motobombas, siendo estas más eficaces y 

rápidas al momento de extraer el agua de los pozos subterráneos. 

La crisis energética debido a la escases de petróleo en la década de los 70, 

incentivó el desarrollo en muchos países de grandes centrales hidroeléctricas  y 

de proyectos con energía solar, esto con el fin de evitar la alta dependencia a los 

hidrocarburos. En Colombia el gobierno se limitó a la construcción de grandes 

centrales hidroeléctricas durante las décadas de 1970 a 1990 dejando a un lado el 

desarrollo de las fuentes alternas de energía. Sin embargo, en ciudades como 

Bogotá se aprovechó la energía solar para el calentamiento del agua, pero en 

otras regiones del país como la Costa Atlántica  a pesar del alto flujo de viento que 

se registraba en las zonas rurales, no hubo interés en el desarrollo de la energía 

eólica.  

A nivel internacional, a partir de la década de 1980 se empieza a tomar conciencia 

del cambio climático ocasionado por la alta contaminación generada por los 
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hidrocarburos, razón por la cual se inician investigaciones relacionadas con la 

disminución de CO2. Entre dichas investigaciones se encuentra el 

aprovechamiento de las fuentes alternas de energía como la eólica y la solar. En 

el campo de la energía eólica las investigaciones han llevado a que hoy en día se 

tengan aerogeneradores que produzcan 200 veces más electricidad a mitad de 

costo que las primeras turbinas. También ha aumentado la creación de parques 

eólicos: los primeros solo alcanzaban unos pocos megavatios, los actuales tienen 

capacidad de generación de cientos de megavatios e incluso más de 1000 MW 

(GWEC, 2015) 

Figura 2.1 Capacidad Anual Instalada en el Mundo (2014). 

 

Fuente: (GWEC, 2015). Adaptado por el autor 

Actualmente el país con mayor desarrollo de la energía eólica es China, con 

114,61 GW instalados a finales del 2014 (GWEC, 2015). En las políticas de estado 

de Alemania, está el implementar la generación de energía eléctrica con fuentes 

alternas de energía y eliminar las plantas de energía nuclear del país. En las 

figuras 2.1 y 2.2 se pueden observar los avances que ha tenido el uso de la 

energía eólica en el mundo a través de los años y la capacidad instalada a la 

fecha. 
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En Colombia a partir de la década de 1980 se desarrollaron molinos de viento que 

principalmente funcionaron como aerobombas en un proyecto llamado proyecto 

gaviotas (Pinilla, Alvaro.1978). En la década de 1990 se observó más interés en el 

desarrollo de la energía eólica, muestra de ello es la construcción del parque 

eólico Jepirachi con capacidad de 20 MW realizado por EPM (Empresas Públicas 

de Medellín), el cual entró en funcionamiento en el año 2003. Actualmente existen 

tres proyectos de parques eólicos que están radicados ante la UPME, propuestos 

por la empresa Jemeiwaa Ka‟i S.A.S: Casa Eléctrica, Irraipa y Carrizal. Los tres 

proyectos están ubicados en Uribia, municipio de La Guajira. Dichos parques 

eólicos aportarían al sistema de interconexión nacional 474 MW (Portafolio, 2015). 

Figura 2.2 Capacidad Instalada por Países en 2014. 

 

Fuente: (GWEC, 2015). Adaptado por el autor 
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2.2 Aspectos Teóricos  

Para efectos del desarrollo del presente trabajo se parte del estudio del 

comportamiento del viento, es decir: tipo de viento, velocidad y dirección. Dichos 

factores determinan el aprovechamiento del viento para la generación de energía 

eléctrica. 

2.2.1 Tipos de Viento 

La dirección del viento está relacionada con la presión atmosférica, la densidad del 

aire y la topografía del terreno. Por ejemplo, en las faldas de la montaña el aire se 

calienta durante el día y se va hacia las alturas, mientras en la noche el aire frio, 

más pesado, baja hacia los valles (Fernández Diez, 2007). 

Teniendo en cuenta que el estudio se realizó en zonas de alta montaña se tuvo en 

cuenta que los vientos de montaña se pueden agrupar en cuatro sistemas 

(Whiteman, 2000) (Avellaneda, José. 2012): 

 

1. Vientos de ladera (slope wind system): son los vientos anabáticos y catabáticos 

que se desarrollan por las diferencias de temperatura horizontal entre el aire sobre 

las laderas de las montañas y el que se encuentra encima del centro del valle.  

2. Vientos a lo largo de un valle (along-valley wind system): son los vientos de 

valle y de montaña que se desarrollan por las diferencias de temperatura 

horizontal a lo largo del eje axial de un valle o entre el aire del interior de un valle y 

el aire que se encuentra sobre el llano adyacente al valle.  

3. Vientos a través de un valle (cross-valley wind system): se desarrollan por las 

diferencias horizontales de temperatura entre las dos laderas que conforman el 

valle, el flujo que se desarrolla sopla perpendicular al valle hacia la ladera más 

calentada.  

4. Vientos de montaña-llanura (mountain-plain wind system): se desarrollan por las 

diferencias horizontales de temperatura entre el aire sobre las montañas y el que 
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se encuentra en las llanuras, estableciéndose una circulación de gran escala con 

vientos que soplan hacia o desde las montañas. Estos flujos no están confinados 

por la orografía, sino que se transportan sobre profundas capas de la atmósfera 

por encima de las laderas de la montaña. La transición de la mañana empieza con 

la inversión del régimen de vientos de ladera catabáticos (soplan ladera abajo) 

hacia los vientos anabáticos (soplan ladera arriba). 

Las corrientes convectivas que ascienden desde el suelo van generando la 

inversión térmica en superficie, y los vientos de valle cambian de régimen también, 

de vientos de montaña (soplan desde las montañas a los valles) a vientos de valle 

(soplan de los valles hacia las montañas). Esta transición finaliza cuando la 

inversión en el valle se termina y los vientos de valle soplan en todo el espesor del 

valle.  

Según Whiteman (Whiteman, 2000) (Avellaneda, José.2012) el comportamiento 

de los vientos de montaña se caracteriza por: 

 Durante el régimen diurno, la atmósfera en el valle está acoplada con la 

capa por encima del mismo. Los vientos anabáticos y de valle dominan en 

una área inestable que se extiende desde la superficie del valle y por las 

laderas hasta altitudes superiores a los límites verticales del mismo.  

 La transición de la tarde empieza con la inversión del régimen de vientos 

anabáticos a un régimen de vientos catabáticos. Los vientos catabáticos 

drenan el aire frío de las laderas de las montañas hacia dentro del valle, 

contribuyendo a la formación de una inversión térmica y produciendo el 

reverso de los vientos de valle a vientos de montaña. Cuando los vientos de 

montaña se establecen a través de todo el espesor del valle se finaliza la 

transición.  

 Durante la fase nocturna, la atmosfera del valle se encuentra desacoplada 

de las capas por encima del mismo. Los vientos catabáticos soplan por las 
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laderas del valle, y los vientos de montaña circulan por debajo de la 

inversión térmica.  

 

De acuerdo a las consideraciones anteriores para las zonas montañosas, 

específicamente se han identificado y caracterizado dos tipos de vientos  

(Avellaneda, José.2012): 

 Brisas del Valle y de Montaña (Vientos catabáticos y anabáticos): En 

una montaña al anochecer, el aire situado en la parte más alta del terreno 

tiende a enfriarse más rápidamente que el aire situado en el valle, por lo 

que tiende a descender hacia el valle siguiendo la ladera. Es el denominado 

viento catabático, generalmente es una brisa suave. Durante el día y debido 

al calentamiento del sol, se da el proceso inverso, es decir, el viento situado 

en el valle tiende a ascender siguiendo la ladera de la montaña (viento 

anabático). Este tipo de viento también se conoce como viento de cañón o 

brisa de montaña. En la figura 2.3 se muestra el comportamiento del viento 

bajo las diferentes etapas del día. 

Figura 2.3 Formación de brisas de Valle y de Montaña 

 

Fuente: (Avellaneda, José.2012) Adaptado por el autor 
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 Viento Foehn: Al remontar una montaña, debido a la presión atmosférica, 

el viento sufre un proceso de expansión (proceso adiabático) y por lo tanto 

se enfría. Si la altura de la montaña es grande, la temperatura del aire 

desciende notoriamente y tiende a condensarse en forma de niebla, lluvias 

e incluso nieve. Al descender por la ladera opuesta se genera un 

calentamiento por lo que el aire que llega al valle es un viento seco y cálido. 

Este fenómeno se presenta en las cadenas montañosas de los andes y los 

pirineos. En el Valle del Cauca este fenómeno se observa en el lago Calima 

y en la zona conocida como el Kilómetro 18 (Vía antigua al mar Cali- 

Buenaventura). En la figura 2.4 se observa el proceso de formación de este 

tipo de viento. 

 

Figura 2.4 Efecto Foehn 

 

Fuente: (Armenta, Guillermo. 2013). Adaptado por el autor 
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Rugosidad del Terreno: Un factor fuertemente ligado a la velocidad del viento es 

la rugosidad del terreno. Cuando las corrientes de aire se encuentran con barreras 

que obstaculizan su circulación, estas se frenan y cambian de dirección lo cual en 

la industria eólica representa un serio inconveniente al momento de realizar un 

estudio de factibilidad en el sitio de estudio. Se entiende por rugosidad las 

características geométricas y morfológicas del terreno por donde circula el aire. 

Para el aire, el suelo genera una fricción de arrastre o de contacto cuando este 

circula por la zona generando diferencia de velocidades con respecto al aire de 

mayor altura (Marreno Santana, 2011). 

Figura 2.5 Comportamiento del Viento frente a obstáculos geográficos  

 

Fuente: (Fernández Diez, 2007) 

Al momento de realizar un estudio de vientos en un lugar específico es necesario 

determinar la rugosidad del terreno para saber bajo qué condiciones de operación 

se instalará el parque eólico y si es viable el proyecto o no, ya que no es igual 

instalar un aerogenerador en el mar que en una zona de rugosidad clase 2 o 3. En 

la tabla 1.1 se presenta las diferentes escalas de rugosidad del terreno según el 

tipo de terreno de estudio.  
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Tabla 1.1 Escalas de Rugosidad del Terreno 

Fuente: (Troen, I.  E.L. Petersen, 1990). Adaptado por el autor. 

2.2.2 Velocidad de Viento 

Los parámetros que definen el comportamiento del viento son su dirección y su 

velocidad, con estos dos parámetros se realiza la llamada Rosa de los Vientos. La 

velocidad del viento varía de acuerdo a la zona donde se analice, por ejemplo, el 

viento en la zona costera es mucho más fuerte debido a la presencia de los 

vientos alisios y a los pocos obstáculos naturales que se oponen al paso del 

viento. En las montañas, las corrientes de aire son bastante rápidas cuando se 

encausan entre dos montañas (Vientos de Cañón)  

Clase de 
Rugosidad 

Longitud de 
Rugosidad(m) 

Índice de 
Energía 

(%) 
Tipo de Paisaje 

0 0.0002 100 Superficie del Agua 

0.5 0.0024 73 
Terreno completamente abierto con una superficie 
lisa. Por ejemplo, pistas de aterrizaje en 
aeropuertos, césped cortado, etc. 

1 0.03 52 
Área agrícola abierta sin cercados ni setos, con 
edificios muy dispersos. Sólo colinas suavemente 
redondeadas. 

1.5 0.055 45 
Terreno agrícola con algunas casas y setos 
resguardantes de 8 metros de altura con una 
distancia aproximada de 1250 m. 

2 0.1 39 
Terreno agrícola con algunas casas y setos 
resguardantes de 8 metros de altura con una 
distancia aproximada de 500 m. 

2.5 0.2 31 
Terreno agrícola con muchas casas, arbustos y 
plantas, o setos resguardantes con 8 metros de 
altura con una distancia aproximada de 250m 

3 0.4 24 
Pueblos, ciudades pequeñas, terreno agrícola, con 
muchos o altos setos resguardantes, bosques y 
terreno accidentado y muy desigual 

3.5 0.8 18 Ciudades más grandes con edificios más altos 

4 1.6 13 Ciudades muy grandes con edificios y rascacielos. 
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El estudio de la velocidad del viento se basa en la Ley exponencial de Hellmann. 

Esta ley hace referencia a que la velocidad del viento varía con la altura, a mayor 

altura, mayor es la velocidad que puede tener el viento. Esta propiedad se 

describe por medio de la ecuación exponencial de Hellmann, la cual es de la 

forma: 

                                
 

  
                         (Ecu. 1) 

Donde Vh es la velocidad del viento a la altura h, V10 es la velocidad del viento a 10 

metros de altura y α es el coeficiente de Hellmann que depende de la rugosidad 

del terreno y cuyos valores se especifican en la tabla 1.2. 

Tabla 1.2 Coeficientes de Hellmann. 

Rugosidad del Terreno α 

Lugares llanos (mar, costa) 0,14 

Terrenos poco accidentados 0,13 ¸ 0,16 

Zonas rústicas 0,2 

Terrenos accidentados o bosques 0,2 ¸ 0,28  

Terrenos muy accidentados y 
ciudades 

0,28¸ 0,4 

Lugares llanos con hielo o hierba 0,08 ¸ 0,12 

Fuente (UNAD. 2015) 

Un gráfico que muestra el incremento significativo que tiene la velocidad del viento 

al aumentar la altura en la que se mide, según la ley exponencial de Hellmann, se 

presenta en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6 Variación de la velocidad del viento respecto de la altura sobre el suelo 

según la ley exponencial de Hellmann. 

 

Fuente: (UNAD. 2015). 

Escala Beaufort 

La velocidad del viento se mide cualitativamente en la Escala Beaufort del viento, 

es decir, que de acuerdo a los efectos producidos por el viento en un sitio se 

puede estimar su velocidad de acuerdo a dicha escala. Esta escala tiene un origen 

marino y fue realizada el almirante por Lord Francis Beaufort a principios del siglo 

XIX, sin embargo, se ha modificado para establecer un fenómeno similar en tierra 

firme.  En la tabla 1.3 se muestra las componentes de la escala y los efectos que 

esta tiene sobre la superficie terrestre. Para efectos prácticos de este trabajo se 

muestra la escala hasta el grado 9, debido a que los vientos que se presentan en 

la escala 10 a 12 son raramente medidos en tierra firme. (Anexo 2. IDEAM, 2006)  
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Tabla 1.3 Escala Beaufort  

Grados 
Beaufort 

V(m/s) Descripción Efectos en tierra 

0 0 - 0.4 Calma El humo se eleva verticalmente 

1 0.5 - 1.2 Brisa muy ligera El viento inclina el humo. Veletas no giran 

2 1.3 - 3.4 Brisa ligera Movimiento de hojas. Se siente el viento en el rostro 

3 3.5 - 5.5 Pequeña Brisa Movimiento continuo de hojas y ramas pequeñas 

4  5.5 - 8 Moderado Se elevan polvo y hojas. Se agitan las ramas 

5 8.1 - 10.9 Fresco Movimiento de arbustos y pequeños arboles 

6 11 - 13.9 
Fuerte 

(Bonancible) 
Agitación de grandes ramas. Dificultad para usar 

paraguas 

7 14 - 16.9 
Fuerte (Muy 

Fresco) 
Movimiento de árboles. Dificultad para caminar de 

cara al viento 

8 17 - 20.4 
Duro (Golpe de 

Viento) Rotura de pequeñas ramas. Dificultad para caminar 

9 20.5- 26.4 
Muy Duro (Viento 

Huracanado 
Desprendimiento de Tejados, Caída de Arbustos. 

Daños considerables en plantaciones 

Fuente: (López Miguel. 2012) Adaptado por el autor. 

2.2.3 Energía aprovechable del viento 

En la actualidad las corrientes de aire más aprovechadas para la generación de 

energía eléctrica se ubican en las zonas costeras y zonas marinas y en algunos 

valles y pasos de montañas por donde circula el viento de manera laminar, es 

decir, sin obstáculos naturales y artificiales (ciudades, pueblos, etc.). 

Como se mencionaba anteriormente, el viento tiene dos componentes 

fundamentales para su estudio, estas son su velocidad y su dirección, sin 

embargo, la densidad del viento es también un factor importante al momento de 

calcular o determinar el mejor tipo de aerogenerador para operar bajo esas 

condiciones. Así pues, la potencia que se puede extraer del viento teniendo en 

cuenta las variables mencionadas anteriormente es: 

                                 
 

 
                                          (Ecu. 2) 

 



 

31 
 

Dónde: 

Pviento: Es la potencia eólica expresada en vatios 

ρ: es la densidad del aire (1.2 Kg/m3 a nivel del mar) 

V: velocidad del viento (m/s) 

A: Área del rotor (m2)  

De la ecuación 2 se puede determinar que la potencia eólica en un sitio está 

determinada fundamentalmente por la velocidad del viento, ya que esta es una 

función cúbica respecto de la potencia total, por ejemplo, un incremento de la 

velocidad en 1m/s implica un aumento de potencia eólica de un 73% y si la 

velocidad se duplica, la potencia disponible aumenta 8 veces su valor normal. Es 

por ello que en los lugares con altas corrientes de aire se realiza el estudio del 

potencial energético del viento. Es importante resaltar que la velocidad a la que se 

refiere en la ecuación 2 es la velocidad media, ya que es esta magnitud la más 

relevante al momento de realizar el estudio del potencial energético eólico en 

algún lugar. 

De acuerdo con la ecuación 2, se puede realizar una estimación de la potencia 

media del viento con relación a la velocidad en que se mide y con respecto a la 

densidad del aire que se obtiene al momento de realizar la medición. En la tabla 

1.4 se muestran algunos valores correspondientes a la densidad de energía 

obtenida aplicando la ecuación 2. Cabe resaltar que la densidad del aire igual a 

1.22 es la obtenida a nivel del mar y la densidad del aire a 1.00 es obtenida a 1400 

msnm, ya que la densidad del aire es función de la temperatura y de la presión 

atmosférica, su densidad disminuye conforme aumenta la altitud sobre la 

superficie terrestre. 
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Tabla 1.4 Relación de Velocidad y Potencia del Viento 

V (m/s) ρ (Kg/m3) Densidad de Energía (W/m2) 

4 1.22 39.0 

6 1.22 131.8 

6 1.00 108.0 

8 1.22 312.3 

8 1.00 256.0 

10 1.22 610.0 

Fuente: (Universidad de Uruguay. 2003). Adaptado por el autor 

Los aerogeneradores extraen parte de la energía del viento al actuar como un 

obstáculo que frena la libre circulación de las corrientes de aire. En la figura 2.7 se 

muestra el efecto producido en el viento por un aerogenerador. 

Figura 2.7 Velocidades antes y después del aerogenerador 

 

Fuente: (Romero Luis, Toledano José. 2012) 

En la figura 2.7 se puede observar el flujo de aire entrando al aerogenerador en la 

sección A1 con velocidad V1 y su salida en la sección A2 con velocidad uniforme 

http://www.fing.edu.uy/imfia/rige/cur_pas/material/Cuba/Cap4.pdf
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V2. El área de las palas está en función de A=πD2/4. Es evidente que el rotor 

eólico no puede convertir toda la energía del viento en energía mecánica, ya que 

de ser así, la velocidad del viento a la salida del rotor sería nula, impidiendo la 

entrada de más aire. Así pues existe un límite o factor de aprovechamiento 

conocido como Coeficiente de Potencia CP definido por la ley de Betz. (Romero 

Luis, Toledano José. 2012). 

La ley de Betz dice que sólo puede convertirse menos de 16/27 (el 59 %) de la 

energía cinética en energía mecánica usando un aerogenerador. La ley de Betz 

fue formulada por primera vez por el físico alemán Albert Betz en 1919. Así, la 

ecuación 2, se modifica con este nuevo parámetro obteniendo: 

                                 
 

 
                                     (Ecu. 3) 

En función del coeficiente de potencia la figura 2.8 muestra el coeficiente máximo 

de potencia obtenible para distintos tipos de turbinas actuales en función de la 

velocidad del rotor. 

En teoría el máximo valor de Cp es de 0.6 determinado por Betz, en la práctica, Cp 

alcanza valores un poco por encima de 0.4 para turbinas de alto rendimiento. 

Cabe resaltar que dicho coeficiente es intrínseco de cada máquina y por tanto el 

fabricante debe establecer el rendimiento del equipo.  

Consideraciones prácticas (Romero Luis, Toledano José. 2012): La ecuación de 

Betz proporciona el límite superior de las posibilidades de un aerogenerador, pero 

es todavía poco realista al no tener en cuenta una serie de factores como:  

 La resistencia aerodinámica de las palas 

 La pérdida de energía por la estela generada en la rotación 

 La compresibilidad del fluido  

 La interferencia de las palas 
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Además, habrá que tener en cuenta el rendimiento de los diversos mecanismos 

que componen el aerogenerador, por ejemplo, el siguiente balance para los 

distintos componentes:  

Rendimiento de Betz.......................................................  59,3%  

Rendimiento de la hélice.................................................  85%  

Rendimiento del multiplicador........................................   92%  

Rendimiento del alternador.............................................  95%  

Rendimiento del transformador......................................   98%  

Se obtiene un rendimiento global de la instalación del orden del 46%. 

Figura 2.8 Coeficiente de potencia Cp en función de la velocidad 

 

Fuente: (Romero Luis, Toledano José. 2012) 
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2.2.4 Descripción de las variaciones del viento: distribución de Weibull 

Dado que el viento es variable en el tiempo y depende de las características 

meteorológicas del terreno así mismo fluctúa la potencia del mismo. La generación 

de energía eólica varía conforme lo hace el viento, aunque ante ráfagas de viento 

la variación es compensada por la inercia del aerogenerador en caso de ser de 

gran tamaño. 

En la industria eólica es de vital importancia conocer las variaciones de las 

velocidades de los vientos ya que son necesarias para instalar la turbina eólica 

adecuada para obtener el máximo aprovechamiento del recurso eólico y minimizar 

costos de operación.  

Al realizar la medición de la velocidad del viento en un periodo de un año se 

observará que habrá fuertes ráfagas de viento así como velocidades bajas, sin 

embargo, durante la mayor parte del año se mantiene constante un viento 

moderado, este último es el empleado para desarrollar la Distribución de Weibull. 

Una vez se cuenta con la información de la velocidad del viento horario de la zona, 

se procede a construir el histograma de velocidades, el cual muestra la frecuencia 

de ocurrencia de cada una de las velocidades registradas en un periodo 

determinado de tiempo. Se construye dividiendo el rango de las velocidades del 

viento obtenidas en intervalos de generalmente 1 m/s calculando el número de 

horas y porcentaje de tiempo que una velocidad del viento se encuentra en un 

intervalo dado. En la figura 2.9 se muestra un histograma clásico de distribución 

de viento. 
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Figura 2.9 Histograma de Distribución de Viento 

 

Fuente: (Universidad de Ohio. 2005). Adaptado por el autor 

El anterior histograma se puede demarcar por una línea curva que enmarque todo 

el contorno de la gráfica lo cual se asemeja a una función de densidad de 

probabilidad estadística tal como se ilustra en la figura 2.10.  

Figura 2.10. Distribución de Weibull. 

 

Fuente: (Wind Power.org. 1998) 
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Para el caso de la figura 2.10, la mitad del área azul está a la izquierda de la línea 

negra vertical a 6,6 metros por segundo. Los 6,6 m/s son la mediana de la 

distribución. Esto significa que la mitad del tiempo el viento soplará a menos de 

6,6 m/s y la otra mitad soplará a más de 6,6 m/s. Con esto se busca que las áreas 

separadas por la línea vertical sean de área igual a 1 ya que la probabilidad de 

que el viento sople en cualquiera de las velocidades es del 100%. 

En la industria eólica la distribución de probabilidad más ampliamente utilizada es 

la distribución de Weibull, la cual presenta un buen ajuste cuando se utiliza con 

datos de velocidad del viento, está condicionada por dos coeficientes, el factor de 

forma α que puede variar de 1 a 3.6 y el factor de escala β, también es conocida 

como la distribución camaleón debido a que toma diversas formas en función de 

su factor de forma. Los factores de forma y escala son de importancia, debido a 

que por medio de estos se determina la probabilidad de ocurrencia altas 

velocidades, que son los que más energía aportan (UPME, 2003). 

Los parámetros de la ecuación de Weibull se estimaron mediante el método de 

análisis de regresión entre los valores de la variable velocidad del viento y su 

probabilidad acumulativa, como se expone a continuación (Ricardo, Luis. Venecia, 

Yeison (2011). (Avellaneda, José. 2012):  

La función de distribución de acumulación de Weibull se define de la siguiente 

forma  

                                          
  

 

 
  

                         (Ecu. 4)  

Donde W(v) es la probabilidad acumulativa, v es la velocidad del viento, α es el 

parámetro de forma y β es el parámetro de escala. Para determinar el parámetro 

     se debe organizar los datos de manera ascendente y estimar para cada uno 

de los valores la probabilidad acumulativa utilizando la expresión: 

                                               
                

                   
                                   Ecu. 5 
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Al aplicar a la ecuación 4 una transformación doble logaritmo se puede reescribir 

como: 

                                                 ]                              (Ecu. 6) 

De acuerdo a la ecuación 6 se puede encontrar los parámetros α y β realizando la 

gráfica de       vs                 la cual se ajusta linealmente encontrando el 

parámetro   como la pendiente de la recta y el parámetro β como la ordenada en 

el origen -        . 

2.2.5 Frecuencia Acumulada del Viento 

La frecuencia acumulada del viento es un indicativo del número de horas que una 

determinada ráfaga de viento se presenta en el sitio donde se realice la medición. 

En la figura 2.11 se muestra la frecuencia acumulada en el aeropuerto Camilo 

Daza, en él se puede observar que el viento tiene una frecuencia casi constante 

durante un periodo de 700 horas de 1 a 3 m/s, con ráfagas de hasta 13 m/s en un 

periodo de tiempo mucho más corto. Con esto se evidencia que entre más plana 

sea la curva el viento es más constante y entre más inclinada es viento es más 

irregular. 

Figura 2.11 Frecuencia acumulada del viento 

 

Fuente: (UPME. 2003) 
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2.2.6 Densidad de Potencia Eólica Específica 

El porcentaje de energía extraíble del viento por unidad de superficie en Watt/m2 

se conoce como la densidad de potencia eólica. Esta información es muy 

importante ya que permite determinar la potencia eólica que podría generarse por 

cada velocidad de viento registrada (UPME, 2003). 

Esta densidad se representa por medio de la ecuación 

                                       
 

 
  

 

 
  

 

 
 ∑   

  
                                    (Ecu. 7) 

Dónde: 

P/A= Densidad de potencia eólica 

ρ= Densidad el aire en la zona de estudio 

Vi= velocidad del viento promedio horaria 

N= número de horas de evaluación  

Como se mencionó anteriormente, no toda la energía del viento puede ser 

transformada en energía mecánica por la ley de Betz, además los 

aerogeneradores presentan pérdidas en cada una de sus partes por lo tanto están 

por debajo del límite de Betz. La figura 2.12 muestra la potencia real del viento en 

la curva gris, la curva azul hace referencia a la energía máxima del viento que 

puede ser aprovechada (ley de Betz) y la curva en rojo la potencia real de una 

turbina eólica. Este tipo de graficas son necesarias para establecer la cantidad de 

energía eléctrica que se puede generar en términos de la potencia eólica de 

entrada. 

 

 



 

40 
 

Figura 2.12 Densidad de Potencia Eólica 

 

Fuente: (Wind Power, 1998) 
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3. DESCRIPCION GENERAL ZONA DE ESTUDIO 

 

El marco de desarrollo de este trabajo se ubica en la hacienda Tapias, ubicada en 

la vereda pavitas, perteneciente al municipio de La Cumbre, Valle del Cauca, con 

coordenadas certificadas por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC): 

Latitud: 3° 44' 40.7200’’ N 

Longitud: 76º 33' 52.9300’’ W 

3.1 Aspectos Geográficos de la Zona de Estudio 

La Cumbre es una región influenciada por las fallas Dagua – Calima y Roldanillo. 

El 95.8% de las tierras del municipio presentan formación con deposiciones de 

cenizas volcánicas, factor que limita el grado de fertilidad de sus suelos. El área 

presenta una alta variabilidad en sus pendientes (800 a 2200 msnm) lo que 

desfavorece la práctica agropecuaria pero favorece la circulación de corrientes de 

aire. Son características del área de influencia del municipio las formas 

montañosas (rocas dominantes diabasas y basaltos), las formas colinadas (se 

destaca una peniplanicie de material volcánico), y las de origen aluvial, marino y 

lacustre (Alcaldía de La Cumbre, 2014). 

En la Figura 3.1 se puede observar el relieve del departamento del Valle del 

Cauca y se enmarca el municipio de la Cumbre. Es de resaltar que el municipio en 

cuestión está ubicado sobre la vertiente occidental de la cordillera occidental la 

cual es una zona con vastos desniveles geográficos, lo cual ocasiona diferencias 

de presiones generando así corrientes de aire circundantes en la zona. 
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Figura 3.1 Ubicación del municipio de La cumbre 

 

Fuente: (mapsforfree.com.2015). Adaptado por el autor. 

En la figura 3.2 se observa un zoom a la figura 3.1 enmarcando el municipio de la 

cumbre con su respectiva orientación geográfica. Además se observa en la parte 

superior (Norte), dibujado en color azul, el paso del Río Grande por la zona, razón 

por la cual el sitio por donde pasa el rio se conoce como el Cañón del Río Grande. 
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Figura 3.2 Relieve del municipio de La Cumbre 

 

Fuente: (mapsforfree.com.2015). Adaptado por el autor. 

 

La figura 3.3 muestra el relieve del sitio exacto donde se encuentra ubicado la 

estación de monitoreo de acuerdo con las coordenadas mostradas al inicio de este 

capítulo. En color amarillo se muestra la carretera comunica al municipio de La 

Cumbre con el municipio de Restrepo, dicha carretera es la que pasa justo por la 

vereda de Pavas. También se puede observar en la figura 3.3 la vía principal que 

viene desde el puerto de Buenaventura y va hasta el corregimiento de 

Mediacanoa.  
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Figura 3.3 Locación geográfica estación Casablanca 

 

Fuente: GoogleEarth. Adaptado por el autor (2016) 

3.2 Formación de Viento en la zona. 

En el pacifico colombiano existen diversos factores que influyen directamente en la 

formación de las corrientes del aire, dichos factores son los vientos alisios 

provenientes del suroeste y oeste, y las precipitaciones anuales que predominan 

en la región.  

3.2.1 Vientos Alisios 

Los vientos alisios, se desplazan predominantemente en dirección oeste en todo el 

globo terráqueo, estos vientos se originan a causa de la intensa radiación solar 

que se produce en el ecuador. El aire caliente asciende y sobre el suelo se 

produce una región de baja presión que cubre toda la franja del ecuador, esa zona 

de baja presión, absorbe aire de las regiones subtropicales, entre el ecuador y 

esas zonas se produce una circulación de aire semejante a la que ocurre en una 

habitación cerrada con un calefactor. 
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La tierra, en su proceso de rotación, ocasiona que el aire circulante esté 

directamente afectado por la fuerza de coriolis. Las corrientes de aire que 

originalmente son rectilíneas entre los trópicos y el ecuador, se convierten en 

flujos de aire que van permanentemente en dirección occidental, denominados, los 

vientos alisios. Cerca del suelo estos vientos sufren cambios por cadenas 

montañosas. Estos vientos concluyen dirección noreste en el hemisferio norte y 

sur este en el hemisferio sur. En la cuenca del pacifico colombiano, la cual 

comprende los departamentos del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, los 

vientos son predominantemente bajos con respecto a los vientos que influyen en 

la costa norte del país. (Tejada, C., L. García.2003) 

Los vientos en la costa pacífica colombiana se ven afectados por  los vientos 

alisios del sur los cuales se recurvan y se convierten en vientos ecuatoriales del 

suroeste. Estos vientos ecuatoriales se presentan al sur de la zona de 

convergencia intertropical (ZCTI) y de igual manera, los vientos alisios del norte se 

recurvan de forma noroeste y se presentan en la zona norte de la ZCTI. Cuando 

se encuentran estos vientos se crean las líneas de convergencia cerca de la costa 

del pacifico colombiano. Dichas líneas permanecen costa afuera hasta cerca del 

amanecer y en la medida que la brisa terrestre se debilita, se mueven costa 

adentro siguiendo el flujo de gradiente. (Tejada, C., L. García.2003) 

3.2.2 El chorro del Chocó  

En el noreste de Suramérica, los vientos ecuatoriales toman una dirección de 

oeste hacia el este, ingresando al pacifico colombiano en forma de corriente de 

chorro superficial. Esta corriente se forma debido a que los vientos provenientes 

del océano pacífico son más fríos que los vientos alisios que llegan del este y 

cuando se cruzan generan una convección entre los dos frentes, los cuales 

originan el chorro del Chocó. (Henao, Julián Fdo. 2008) 

La corriente del Chocó se orienta perpendicularmente hacia la cordillera 

Occidental de los Andes Colombianos. Al encontrar tal barrera, los vientos 
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ascienden por el efecto orográfico que impone la presencia de la cordillera 

Occidental de los Andes, como se dijo entran en interacción con los vientos alisios 

del este que soplan desde el mar Caribe o desde la cuenca del Amazonas. El 

ascenso de gran cantidad de humedad y la presencia de un proceso acelerado de 

convección profunda dan origen a la gran cantidad de precipitación de la costa 

Pacífica de Colombia. De ahí la alta divergencia de vientos que se presenta en la 

alta atmósfera sobre la región. (Henao, Julián Fdo. 2008) 

Los vientos del oeste que entran por la costa del Pacífico Colombiano provienen 

de una corriente de chorro muy superficial del oeste (Chorro del Chocó), la cual 

tiene dirección oeste-este con un ciclo anual muy fuerte, siendo casi imperceptible 

en los meses de febrero, marzo y abril; intensificándose desde mayo (2m/s en el 

núcleo del chorro y hasta una altura correspondiente a 850m) alcanzando un 

máximo en octubre-noviembre (más de 6m/s en el centro del núcleo), y 

decreciendo hasta volver a su mínimo en el mes de febrero. El núcleo del chorro 

del chocó presenta su máxima intensidad en la latitud 5ºN. (Henao, Julián Fdo. 

2008) 

Teniendo en cuenta las condiciones que rigen el comportamiento del viento en la 

zona pacífica colombiana, es necesario observar el comportamiento del viento 

directamente en la cordillera occidental, más específicamente, en la vertiente 

occidental de la cordillera de los andes en donde se encuentra ubicado el 

municipio  de La cumbre en el Valle del Cauca ya que por las condiciones 

anteriormente nombradas, se pueden obtener grandes corrientes de aire que se 

pueden aprovechar para generar energía eléctrica. 

3.3 Sistemas de Medición Nacional 

En Colombia existen varios mecanismos para la obtención de los datos 

meteorológicos y así mismo estos mecanismos están regulados por entidades 

encargadas de informar a la población en general sobre el cambio del clima y las 

predicciones correctas para los tiempos venideros. En Colombia el principal ente 
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encargado de la meteorología en el país es el Instituto de Hidrología, Meteorología 

y Estudios Ambientales (IDEAM) el cual en conjunto con la Unidad de Planeación 

Minero Energética (UPME) son los encargados de brindar la información 

pertinente al desarrollo energético del país.  

El IDEAM cuenta con múltiples estaciones de medición y adquisición de datos 

alrededor de todo el territorio nacional, teniendo cobertura tanto terrestre, marítima 

como satelital del comportamiento del clima en todo el país. Esta entidad cuenta 

con 1175 estaciones pluviométricas y 496 climatológicas distribuidas en todo el 

territorio nacional con centros de mando en las principales ciudades del país 

distribuidos de la forma en que se ilustra en la figura 3.4.  

En el año 2006, el IDEAM y la UPME en conjunto dieron a conocimiento público el 

Atlas de los Vientos y el Atlas de Radiación solar los cuales se componen de 

mapas del territorio nacional donde se muestra el comportamiento del viento en 

periodos de tiempo anuales y mensuales, densidad de energía eólica en todo el 

territorio nacional y así mismo el potencial solar en todo el país. 

En el caso de estudio, el atlas de los vientos es un compendio de mapas donde se 

muestra la distribución espacial del viento en superficie y el potencial eólico de 

Colombia. Estos mapas fueron obtenidos con algoritmos basados en la física que 

utilizan modelos meteorológicos regionales junto con datos de anemógrafos 

tomados directamente de 111 estaciones del país y complementadas con 

información de modelos meteorológicos de baja resolución en 122 puntos de grilla 

(IDEAM.2006). 

Las mediciones que allí se muestran están tomadas a 10 y 50m de altura, ya que 

según la norma internacional establecida por la Organización Meteorológica 

Mundial(OMM) se debe medir a una altura mínima de 10m. 
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Figura 3.4  Áreas Operativas Meteorológicas en el Territorio Nacional 

 

Fuente: (IDEAM. 2006) 

Actualmente se está desarrollando por parte del IDEAM bajo la subdirección de 

Meteorología, se prepara para la publicación de sus tres documentos, „Atlas de 

Vientos y Energías Eólicas, „Atlas de Radiación Solar‟ y „Atlas Climatológico de 

Colombia‟. 

La figura 3.5 muestra el comportamiento multianual de la velocidad media en 

superficie del territorio colombiano a 50 metros de altura. De acuerdo con la figura 

3.5 en el lugar de análisis  no se supera en ningún periodo del año los 1.5 m/s en 

la velocidad del viento. 
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Figura 3.5 Velocidad media en superficie  

 

Fuente: (IDEAM. 2006) 
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3.4 Medición en Sitio  

El régimen de vientos en Colombia está entre los mejores de Sudamérica con 

vientos de clase siete (vientos por encima de los 9m/s a 50m de altura), la única 

región en Suramérica con vientos de tal magnitud es la Patagonia de Chile y 

Argentina (Vergara, Walter. Deeb, Alejandro. 2010). 

Sin embargo, las mediciones que se tienen actualmente demuestran un pobre 

recurso eólico en la zona central del país. Pero en contraste con los datos que 

brinda el atlas de los vientos, en el Valle del Cauca se cuentan con vientos muy 

fuertes en sitios como el lago calima, de los cuales se tiene registros de vientos 

que alcanzan los 50 km/h (14m/s) (López, Yuri. 2011) de manera continua en un 

periodo de tiempo constante en contraste con los datos que se tienen en el atlas 

de los vientos, estos no superan nunca en todo el año un valor mensual de 1.5 

m/s, es decir, 5.5 km/h, con lo cual se evidencia una gran diferencia entre los 

datos medidos en sitio y los datos que brinda el atlas. 

Dada esta gran diferencia entre los datos del atlas y los datos medidos, nace la 

inquietud sobre la veracidad de los datos allí consignados en ese documento y es 

por eso que la empresa ForceFull Energy se interesó en realizar mediciones en el  

sector de Pavitas, municipio de la Cumbre, donde se instaló una torre de medición 

de vientos y radiación solar de 80m de altura, en la cual, cada 20 m se tiene un 

sistema de medición de vientos y de energía solar para obtener un mejor resultado 

en la toma de datos.  

La torre de medición consiste en una torre de celosía triangular arriostrada, es 

decir, armada en forma triangular distribuida uniformemente, equipada con cinco 

anemómetros, dos veletas, un termo hidrómetro, un barómetro, un piranómetro, un 

dataloger y tres balizas tal y como se muestra en las figuras 3.5 y 3.6. Es 

necesario verificar antes de la construcción de la torre la estabilidad del terreno, 

este debe ser libre de pantano y preferiblemente que no sea arcilloso.  
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El anclaje de la torre estará compuesto por tres líneas de vientos, formando 

ángulos entre sí de 120º. Cada línea tiene tres puntos de anclaje a 30, 45 y 60 

metros de la base de la torre. Posteriormente se realizan las nueve excavaciones 

de forma cúbica de 1.40metros en cada lado, las cuales servirán para la 

cimentación de los tensores de la torre.   

Figura 3.5 Torre instalada en sitio 

 

 

Fuente: (Enerco. 2013) 
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Figura 3.6 Torre instalada en sitio 

 

Fuente: (Enerco. 2013) 

Ya una vez instalada las bases y los anclajes de la estructura, se procede a 

montar la estructura de la torre en piezas de 3 metros cada una teniendo en 

cuenta que cada tramo de 9 metros se asegura con los cables tensores. Este 

procedimiento se realiza con cada una de las 26 piezas que conforman la 

estructura total de la torre. En la cúspide de la estructura se ubica un pararrayo y 

una baliza.  

Con base a estas mediciones obtenidas se procede a realizar la respectiva 

investigación pertinente a la viabilidad de realizar el primer parque eólico en la 

zona y así mismo determinar la potencia de las máquinas para obtener el máximo 

aprovechamiento del recurso eólico en la región 
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4. MARCO METODOLOGICO 

En este capítulo se muestran los pasos a seguir para el desarrollo del presente 

trabajo de grado evidenciando las diferentes etapas y los procedimientos 

realizados para cumplir con los objetivos planteados. 

4.1 Tipo de Investigación 

Teniendo en cuenta que los datos que aquí se muestran se obtuvieron gracias a 

las mediciones en el lugar de estudio y que se busca determinar el potencial 

energético del viento con dichos datos, la investigación que aquí se realiza es de 

tipo cuantitativa, ya que de los datos de medición de velocidad del viento (m/s) se 

realiza el cálculo del potencial energético (W/m2) que se puede obtener en el lugar 

de la medición. 

4.2 Adquisición de Datos 

 Fuentes Primarias: Información proveniente del data logger ubicado en la 

estación Casablanca, con los datos de velocidad de viento a diversas 

alturas, dirección de viento, temperatura, humedad relativa, presión 

atmosférica y radiación solar.  

 Fuentes Secundarias: Información obtenida del IDEAM en el Atlas Eólico 

de Colombia 

4.3 Plan de Análisis de la Información 

Una vez obtenidos los datos primarios del data logger se procede a realizar su 

respectiva adecuación al programa Excel © para realizar su posterior análisis. Una 

vez realizado el arreglo de los datos se procede de la siguiente manera: 

1. Análisis de la información adquirida de la estación de medición localizada en la 

Hacienda Tapias (estación Casablanca) y las variables Temperatura, Humedad 

Relativa y Velocidad del Viento.  

2. Estimación de las variables humedad relativa, temperatura y densidad del aire 

para la estación Casablanca  
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3. Consolidación de la base de datos de velocidad y dirección del viento por medio 

de la estación de monitoreo en sitio.  

4. Análisis estadísticos de la velocidad y dirección del viento para la estación en 

los siguientes aspectos: Construcción de rosa de los vientos e identificación de la 

dirección predominante, verificación estadística de la validez de la información y 

ajustes, estimación del porcentaje de datos de acuerdo a la velocidad del viento en 

cada velocidad y promedio de velocidad.  

5. Estimación de la velocidad media del viento.  

6. Construcción de histograma de velocidades del viento.  

7. Cálculo de la frecuencia acumulada del viento  

8. Estimación de la densidad de potencia eólica teórica de entrada de acuerdo a la 

ecuación general.  

9. Ajuste de los datos de densidad de potencia eólica apoyados en la distribución 

estadística de Weibull.  

10. Cálculo de la energía potencialmente aprovechable de acuerdo a la Ley de 

Betz.  

11. Estimación de potencial energético  

12. Análisis de posibles opciones de aerogeneradores aplicables para la zona de 

estudio de acuerdo a los objetivos planteados.  

4.4 Estimación del Potencial Eólico para Generación de Energía Eléctrica 

A continuación se muestra la metodología aplicada para realizar el cálculo 

correspondiente a la estimación del potencial de energía eólica. 

1 Organización de los datos: Los datos provenientes del data logger se 

organizaron de manera mensual, con tiempos de muestras tomados cada 10 

minutos por el equipo desde las 00:00 horas hasta las 23:50 horas, desde el 1 día 



 

55 
 

del mes hasta su último día de finalización. En el Anexo 1 se muestra el formato 

en el que se realizó la organización de los datos. 

2 Cálculo de la distribución de frecuencias del viento: Una vez organizados los 

datos, se procede a realizar la distribución en frecuencias del viento, para ello, se 

toman los valores de la velocidad del viento en forma ascendente en periodos de 

1m/s entre datos y se muestra el número de horas que sopla el viento durante 

cada intervalo. A partir de ello se obtuvo el porcentaje de ocurrencia de la 

velocidad del viento en cada periodo y el número de horas que la velocidad fue 

excedida respecto del valor total de horas de la medición (8740 horas) . 

Cálculo de la Densidad de Potencia Eólica Específica: La estimación de la 

densidad de potencia se realizó de acuerdo a la ecuación 7. Para realizar dicho 

cálculo se realizó previamente el cálculo de la densidad del aire en la zona de 

estudio utilizando las variables meteorológicas de temperatura y presión 

atmosférica para realizar dicho cálculo. 

3 Parámetros de Weibull: Una vez obtenido la densidad de potencia eólica 

específica, se procede a realizar el ajuste correspondiente por medio de la 

distribución de Weibull la cual es la más utilizada en la industria eólica para hacer 

ese tipo de ajustes estadísticos. Para realizar la distribución de Weibull es 

necesario conocer los parámetros α y β los cuales corresponden al factor de forma 

y escala respectivamente. Dichos parámetros se calculan mediante una 

transformación logarítmica y un ajuste por mínimos cuadrados de la función 

acumulativa de Weibull. En el Anexo 2 se muestra la deducción matemática de 

dicha ecuación. 

4 Estimación de la Energía Eólica: Una vez determinado el valor de la 

distribución de Weibull para cada velocidad del viento se determina la densidad de 

potencia eólica que se puede obtener en cada intervalo de velocidad de viento. Sin 

embargo, a este valor se le debe aplicar el factor de 0,6 que es equivalente al 

límite de aprovechamiento energético del viento o límite de Betz. Además se le 



 

56 
 

debe aplicar el valor de las perdidas propias del aerogenerador que incluye el 

rotor, la caja multiplicadora, rodamientos, etc, los cuales equivalen alrededor del 

12% de la densidad de potencia eólica final. (Villarubia, Miguel 2012). 

Con el valor final de la densidad de potencia y con la curva de potencia de un 

aerogenerador se puede determinar cuanta energía eléctrica se puede extraer del 

equipo en función de la velocidad del viento y la densidad de potencia eólica total. 
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5. ANALISIS Y RESULTADOS 

Este capítulo abarca lo referente al desarrollo estadístico y analítico del 

comportamiento del viento y de las mejores opciones posibles para su máximo 

aprovechamiento energético.   

5.1 Estimación de las variables climáticas en la estación Casablanca 

Para la estimación de las variables se tomaron los datos registrados por el data 

logger de temperatura, presión atmosférica y humedad relativa para determinar las 

características propias del aire en la zona. Para el cálculo de la densidad del aire, 

las variables de presión atmosférica y temperatura son de vital importancia para 

calcular la dicha densidad. 

5.1.1 Análisis de la Humedad Relativa en el sitio de estudio 

La humedad relativa del aire se expresa en porcentaje y hace referencia a la 

relación que hay entre la humedad existente en el aire y la humedad que este 

podría absorber a la misma temperatura, en condiciones de plena saturación. Es 

decir, es la medida del contenido del agua o humedad del aire a una temperatura 

indicada. 

La humedad relativa en el sitio de estudio varía entre el 79% y el 83% mensual de 

acuerdo a las mediciones realizadas, con poca variación durante todo el año. La 

tabla 5.1 muestra el comportamiento medio mensual de la humedad relativa en el 

municipio durante el año de medición realizado en la estación de medición 

Casablanca.  

Es evidente que la zona de estudio tiene una humedad relativa 

predominantemente alta, esto es debido a la formación de niebla que se presenta 

en el sitio debido a que el aire húmedo proveniente del pacífico, al entrar por la 

cordillera occidental, pasa a través de la vegetación característica de la cordillera 

donde el aire es más frio. Al entrar en contacto estos frentes de aire, forman una 

corriente de aire densa conocida como niebla, la cual se mueve conforme lo hacen 

las corrientes de aire en la zona llegando hasta al sitio de medición.  
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Tabla 5.1 Humedad Relativa en estación de monitoreo 

Mes 
Humedad 
Relativa 

(%) 

Junio 78 

Julio 79 

Agosto 78 

Septiembre 83 

Octubre 81 

Noviembre 83 

Diciembre 80 

Enero 77 

Febrero 76 

Marzo 82 

Abril  84 

Mayo 79 

Promedio 80 

Fuente: El autor (2015) 

5.1.2 Análisis de la Temperatura en el sitio de estudio 

La temperatura media oscila entre 18ºC a 25ºC en todo el municipio debido a la 

variedad de alturas sobre el nivel del mar que presenta la región.  La variación de 

la temperatura es poca a través del año en toda la zona y se registran cambios 

bruscos a través del día. Es una región que presenta los pisos térmicos templados 

y fríos los cuales se acondicionan gran parte de las actividades agropecuarias 

(Barco Jorge, 2012).  

En la zona de estudio correspondiente a la estación Casablanca, se registran 

temperaturas que oscilan entre los 15ºC y 25ºC diariamente. En la tabla 5.2 se 

muestra el comportamiento de la temperatura mes a mes durante el año de 

estudio. Cabe resaltar que los valores que allí se consignan son los valores 

promedios mensuales de la temperatura registrada en el data logger. 
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Tabla 5.2 Temperatura media en sitio de medición. 

Mes Temperatura (
0
C) 

Junio 18,32 

Julio 18,24 

Agosto 17,92 

Septiembre 18,13 

Octubre 18,12 

Noviembre 17,86 

Diciembre 18,17 

Enero 17,96 

Febrero 18,07 

Marzo 17,95 

Abril 17,91 

Mayo 18,02 

Promedio 18,05 

Fuente: El autor (2015) 

 

5.1.3 Análisis de la Presión Atmosférica en el sitio de estudio 

La presión atmosférica disminuye exponencialmente a medida que aumenta la 

altura sobre el nivel del mar y  disminuye la temperatura. Lo anterior conlleva a 

que a medida que disminuye la presión atmosférica, la densidad del aire 

disminuye, ya que la presión atmosférica es función inversa de la densidad del 

aire. En la tabla 5.3 se evidencia el comportamiento de la presión atmosférica en 

el sitio de medición. 
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Tabla 5.3 Presión Atmosférica en sitio de estudio 

Mes Presión Atmosférica (mbar) 

Junio 857,92 

Julio 858,06 

Agosto 857,99 

Septiembre 858,03 

Octubre 858,03 

Noviembre 857,63 

Diciembre 857,76 

Enero 857,56 

Febrero 857,69 

Marzo 858,02 

Abril  857,78 

Mayo 857,94 

Promedio 857,86 

Fuente: el autor (2015). 

La presión atmosférica al nivel del mar equivale a 1013,25 mbar (Harper, Gilberto. 

2012) y como era de esperarse la presión atmosférica en el sitio de estudio es 

menor que a nivel del mar. Lo anterior indica que el aire tiene una menor masa en 

sus partículas, lo cual es un indicio de pérdida de potencial energético del aire. 

Este efecto se ve reflejado al momento de calcular la densidad del aire en el sitio 

de estudio. 

5.1.4 Estimación de la densidad del aire en sitio de estudio 

El análisis de la densidad del aire es de gran importancia para el estudio del 

potencial eólico en una región o lugar determinado. La potencia eólica generada 

depende directamente de la densidad del aire en la zona donde se estudie, es 

decir, una pequeña variación en la densidad del aire conlleva a que en la potencia 

eólica se presenten cambios de gran magnitud. 

En la industria eólica se maneja una densidad de aire de referencia la cual es la 

densidad del aire seco, a una presión atmosférica a nivel del mar y a una 

temperatura de 15ºC, equivalente a 1.225Kg/m3 (Villarubia, Miguel 2012).  Ahora 

bien, en las condiciones donde se ubica la estación de medición Casablanca, es 



 

61 
 

evidente que la densidad del aire debe disminuir con respecto a la de referencia, 

por tanto para realizar un cálculo detallado de la misma, se emplean los valores 

obtenidos en los apartados anteriores de Presión Atmosférica, Temperatura, 

Humedad Relativa y teniendo en cuenta que el aire húmedo tiene una componente 

de vapor de agua y una fracción molar de aire seco, asumiendo que este se 

comporta como un gas ideal a partir de la ecuación de estado se tiene que la 

densidad del aire se puede calcular de la siguiente manera: 

Utilizando la ecuación de los gases ideales 

                                                                                                    Ecu.8 

Dónde: 

P= Presión del Gas 

V= Volumen 

n= cantidad de moles del gas 

R= Constante universal de los gases (8.314472 J/ (K*mol) 

T= Temperatura (grados kelvin) 

La ecuación 8 se puede modificar de la forma           , donde n/V 

representa la densidad molar del gas. Multiplicando la ecuación modificada por el 

peso molecular del gas (M), la ecuación toma la forma:  

                                                                                                     Ecu. 9 

Donde el producto de la cantidad de moles por el peso molecular del gas(n*M), da 

como resultado la masa del gas, en este caso, la masa del aire (Ma) y como se 

sabe de las bases de química, la relación entre la masa y el volumen de una 

sustancia da como resultado la densidad de la sustancia, en este caso, el aire. 

Finalmente se obtiene la ecuación 10 
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                                                      Ecu. 10 

La masa del aire es igual a 0,0289Kg/mol. Con los datos de Presión atmosférica, 

temperatura y humedad relativa en el punto donde se localiza la estación de 

medición se estima la densidad del aire en la zona de estudio. En la tabla 5.4 se 

muestran los valores correspondientes a las variables medidas en la estación 

Casablanca. 

Tabla 5.4 Estimación de la densidad del aire 

Sitio de Medición 
Altura                                    

(msnm) 
Presión  

(bar) 
Humedad 

Relativa (%) 
Temperatura 

(oC) 
Densidad del Aire 

(Kg/m3) 

Casablanca 1360 85786 80 18,05 1,0245 

Fuente: El autor (2015) 

Se aclara que el valor calculado de la densidad del aire es un valor estimativo, ya 

que el grado de incertidumbre de la medición está ligado al grado de incertidumbre 

de los equipos de medición de cada una de las variables, los cuales no se tienen 

en este estudio. El propósito de este cálculo es evidenciar la diferencia entre la 

densidad del aire a nivel del mar utilizado como referencia en la industria eólica 

(1.225Kg/m3) y la densidad del aire en el sitio de medición. 

5.2 Análisis Estadístico de la Velocidad del Viento 

En este apartado se establecen las horas en las que puede ser aprovechado el 

viento para generación de energía. La gráfica 5.1 muestra el comportamiento 

promedio horario del viento para el periodo comprendido entre el mes de Junio de 

2013 y mayo de 2014. Los datos que aquí se muestran corresponden a 8749 

horas de medición.  

Dado que en el sitio de estudio se cuentan con varios anemómetros ubicados a 

diferentes alturas (20 metros, 40 metros, 60 metros y 80 metros), se toma como 

base para este estudio únicamente los vientos registrados a 80 metros de altura, 

ya que es el lugar más indicado para analizar el potencial eólico debido a que el 
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flujo del viento tiende a ser laminar y fuerte en comparación con las demás alturas, 

cumpliendo así con la Guía de Instrumentos y Métodos de Observación 

Meteorológicos, sexta edición(1996) de la Organización Meteorológica Mundial 

(OMM) la cual establece que la medición del viento debe ser superior o igual a una 

altura de 10 metros respecto al nivel del suelo.  

Por inconvenientes técnicos con la adquisición de datos con el data logger, el mes 

de octubre y noviembre presentan algunas horas sin medición, razón por la cual 

no se tienen las 8760 horas equivalentes a un año completo sino que se tienen 

8749 horas de medición. La grafica muestra la tendencia del comportamiento 

mensual promedio de los vientos en la zona de estudio.   

Gráfica 5.1 Promedio mensual horario de los vientos entre Junio de 2013 y Mayo 

de 2014 

 

Fuente: El autor (2015) 
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Del anterior gráfico se puede observar que el comportamiento del viento durante el 

año analizado es muy similar en cada periodo. Sin embargo, cabe resaltar que los 

meses de septiembre y febrero registran los vientos promedios más fuertes en 

todo el año, mientras que en el mes de abril, periodo en el cual generalmente se 

presenta la ola invernal en el país, se registra el promedio más débil en todo el 

periodo analizado. 

5.3 Variables estadísticas de tendencia central del viento 

Por medio del programa Excel © se calcularon los valores correspondientes a la 

media, moda, mediana y desviación estándar de cada uno de los meses 

analizados en el periodo de estudio. En la tabla 5.5 se muestran los valores 

calculados correspondientes al periodo Junio de 2013 a Mayo de 2014. 

Tabla 5.5 Tendencia central de vientos. 

Mes 
Media  
(m/s) 

Máxima  
(m/s) 

Mínima 
(m/s) 

Moda 
(m/s) 

Mediana 
(m/s) 

Desviación 
Estándar 

Junio  3,72 10,8 0,3 2 3 2,46 

Julio 3,67 12,1 0,3 1,4 2,9 2,44 

Agosto 3,62 11,6 0,3 1,9 3 2,31 

Septiembre 3,9 12,1 0,3 1,5 3,1 2,62 

Octubre 3,64 12,5 0,3 1,7 2,9 2,44 

Noviembre 3,36 12,2 0,3 1,1 2,7 2,37 

Diciembre 3,47 10,9 0,3 1,2 2,9 2,26 

Enero 3,45 12,4 0,4 1,4 2,7 2,32 

Febrero 3,87 12,1 0,3 1,9 3 2,6 

Marzo 3,6 12,1 0,3 1,1 2,9 2,48 

Abril 3,52 12,5 0,3 1,7 2,9 2,32 

Mayo 3,41 12,2 0,3 1,4 2,8 2,24 

Promedio 
Periodo 3,60 11,96 0,31 1,53 2,90 2,41 

Fuente: El autor (2015) 

De la anterior tabla se evidencia que el promedio anual de viento en la zona es de 

3,60 m/s, lo cual corresponde a un nivel de viento bajo teniendo en cuenta que en 

la mayoría de aerogeneradores la velocidad del viento para iniciar su operación es 
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de 3 m/s, sin embargo, existe un margen de generación de energía eléctrica en 

función de las horas del día, las cuales se muestran en la gráfica 5.1. (Avellaneda, 

José. 2012) 

Los máximos en la tabla indican que durante un periodo de tiempo en los días de 

cada mes, existe un importante potencial de generación de energía eléctrica, la 

cual puede ser acumulada en baterías para utilizarse en las horas de baja 

intensidad de viento. La moda, es decir, los datos de mayor frecuencia, es de 1.53, 

lo cual indica que hay un largo periodo de tiempo en el cual no se puede generar 

energía eléctrica en el lugar. 

La desviación estándar de 2,41m/s, está dentro del rango que tiene el IDEAM de 

2m/s a 3 m/s. Este valor indica que existe un régimen estable de vientos durante 

todo el periodo analizado. Esto se puede corroborar con la gráfica 5.1, la cual 

muestra un comportamiento muy similar en cada mes del año analizado. 

Del mismo modo en que se analizó el comportamiento mensual, se hace el 

análisis correspondiente al comportamiento horario del viento en la estación 

Casablanca por medio de Excel organizando los datos horarios correspondientes 

en cada periodo los cuales se muestran en la tabla 5.6. 

De acuerdo a los datos mostrados en la tabla 5.6 y la gráfica 5.1 es evidente que 

las horas en donde se puede generar energía eléctrica es el rango de horas 

comprendido entre las 10:00  hasta las 20:00 horas, con gran producción entre las 

horas de las 13:00 y 16:00 horas, rango en el cual se presentan los mayores picos 

de velocidad de viento.  

Sin embargo, cabe resaltar que el periodo comprendido entre las 20:00 y las 10:00 

horas es un periodo donde la generación de energía es casi nula, salvo algunas 

ráfagas esporádicas que se presentan en dicho intervalo de tiempo. En términos 

de tiempo, el periodo donde no se genera energía eléctrica equivale a 14 horas del 

día, mientras que durante las 10 horas restantes es posible generar. 
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Tabla 5.6 Tendencia de vientos horaria en zona de estudio 

Hora Media(m/s) 
Máxima 

(m/s) 
Mínima 

(m/s) 
Moda    
(m/s) 

Mediana 
(m/s) 

Desviación 
Estándar 

0 2,17 4,6 0,3 2,05 2,11 2,22 

1 2,07 5,5 0,3 2,05 2,04 2,34 

2 1,95 5,4 0,3 1,84 1,90 2,45 

3 1,77 5,3 0,3 1,71 1,71 2,38 

4 1,65 4,9 0,3 1,65 1,64 2,46 

5 1,53 4,3 0,3 1,56 1,49 2,37 

6 1,58 4,2 0,3 1,55 1,53 2,45 

7 1,48 4,2 0,3 1,51 1,51 2,38 

8 1,90 5,01 0,3 1,97 1,97 2,43 

9 2,74 6,23 0,3 2,68 2,71 2,44 

10 3,69 7,28 0,3 3,57 3,63 2,37 

11 4,79 8,37 0,3 4,65 4,72 2,26 

12 6,03 9,88 0,3 5,92 5,97 2,32 

13 6,90 10,55 0,3 6,41 6,76 2,45 

14 7,33 11,1 0,3 6,84 7,25 2,38 

15 7,35 11,2 0,3 6,93 7,34 2,46 

16 6,35 11,1 0,3 6,08 6,45 2,37 

17 5,65 11,1 0,3 5,24 5,71 2,45 

18 4,52 9,23 0,3 4,1 4,61 2,38 

19 3,75 8,67 0,3 3,62 3,69 2,33 

20 3,18 6,72 0,3 2,91 3,22 2,46 

21 2,84 6,53 0,3 2,57 2,87 2,44 

22 2,64 6,14 0,3 2,75 2,70 2,49 

23 2,46 5,2 0,3 2,39 2,38 2,34 

Fuente: El Autor (2015) 

 

5.4 Distribución en Frecuencias del Viento 

Una distribución en frecuencias es una agrupación de datos en categorías 

mutuamente excluyentes que indican el número de observaciones en cada 

categoría (Alvarado, Jorge. 2008). Para efectos del presente trabajo y con el fin de 

analizar la distribución en frecuencia del viento, los datos obtenidos en la medición 
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se ordenaron de menor a mayor, en intervalos de 1m/s y se calculó el número de 

horas y el porcentaje de tiempo en que el viento presentó en cada periodo de 

tiempo. El número total de horas fue de 8749 horas desde el mes de Junio de 

2013 a Mayo de 2014, esto debido a una ausencia de datos en el mes de octubre 

y noviembre. Tomando las 8749 horas como el 100% se calcula la probabilidad de 

la ocurrencia de velocidad del viento en cada intervalo. En la tabla 5.7 se muestra 

el respectivo cálculo realizado. 

Tabla 5.7 Frecuencia de la Velocidad del Viento 

Velocidad(m/s) Intervalo # Horas Porcentaje Probabilidad 
# Horas 

Excedidas 

0 0--1 708 8,09 0,081 8749 

1 1--2 2030 23,20 0,232 8041 

2 2--3 1719 19,65 0,196 6011 

3 3--4 1168 13,35 0,134 4292 

4 4--5 823 9,41 0,094 3124 

5 5--6 615 7,03 0,070 2301 

6 6--7 559 6,39 0,064 1686 

7 7--8 512 5,85 0,059 1127 

8 8--9 367 4,19 0,042 615 

9 9--10 172 1,97 0,020 248 

10 10--11 56 0,64 0,006 76 

11 11--12 16 0,18 0,002 20 

12 12--13 4 0,05 0,000 4 

    8749 100 1,000   

Fuente: El autor (2015) 

De acuerdo con la anterior tabla se puede observar que las velocidades 

comprendidas entre los 0m/s y los 2m/s equivalen al 51% de los datos, tiempo en 

el cual no es factible la generación de energía eléctrica. De igual manera el 49% 

de tiempo restante es factible para la producción de energía.  

La forma más representativa de mostrar los datos de la tabla 5.7 es por medio de 

un histograma de velocidades, la cual se muestra en el siguiente apartado. 
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5.5 Histograma de Velocidades del viento 

Con base al periodo de tiempo analizado y en los datos mostrados en la tabla 5.7, 

se construye el histograma de la velocidad del viento en el sitio de estudio de 

acuerdo al número de horas analizadas. En la gráfica 5.2 se muestra el 

comportamiento horario del viento en el sitio de estudio. 

Gráfica 5.2 Histograma de Velocidad del Viento en función del número de horas 

 

Fuente: El autor (2015) 

En la anterior gráfica se evidencia que la mayoría de los datos tiende a alinearse a 

la izquierda lo cual indica que en la mayoría del tiempo la velocidad del viento 

oscila entre los 0m/s y los 3m/s, es decir 4457 horas en las cuales no se genera 

energía eléctrica sin embargo hay que tener presente que en las 4292 horas 

restantes es posible producir energía eléctrica, lo cual es un tiempo 

considerablemente bueno para generar energía. 

0

500

1000

1500

2000

2500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N
ú

m
e

ro
 d

e 
H

o
ra

s 

Velocidad del Viento (m/s) 

Histograma de Velocidades Estacion Casablanca 8749 horas 
 



 

69 
 

En la gráfica 5.3 se observa el comportamiento del viento de acuerdo a la 

frecuencia que este tiene lugar un determinado lapso de tiempo, es decir, el 

porcentaje de tiempo en que es posible encontrar un valor de velocidad en un día 

normal de medición.  

Gráfica 5.3 Histograma de Velocidad del viento en función de un porcentaje de 

horas  

 

Fuente: El autor (2015) 

Observando las gráficas 5.2 y 5.3 se puede determinar que la distribución del 

viento en el sitio de estudio es la siguiente: 

El rango de valores oscila entre los 0 y 13m/s. La mayor frecuencia de los vientos 

esta entre los 2 y 5m/s. Por otra parte, teniendo en cuenta que las condiciones 

más apropiadas para la generación de energía eléctrica se dan cuando el viento 

es igual o superior a una velocidad de 5m/s, se tiene en base a la tabla 5.7 un 

valor de 1789 horas disponibles para generación de energía eléctrica en la zona 

de estudio, lo que equivale a un 20,4 % del periodo analizado. 
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5.6 Frecuencia Acumulada del Viento 

La frecuencia acumulada del viento es utilizada para determinar el número de 

horas que un valor de velocidad es excedido en la escala de tiempo de estudio 

que se realice en un lugar determinado (UPME. 2013). La gráfica 5.4 representa la 

frecuencia acumulada del viento para la estación Casablanca. 

Gráfica 5.4 Frecuencia Acumulada del viento estación Casablanca 

 

Fuente: El autor (2015) 

La forma del grafico de frecuencia acumulada del viento da indicios sobre el tipo 

de régimen de vientos, de tal forma que entre más plana sea la curva más 

constante es el régimen de viento y entre más inclinada el régimen de viento es 

más irregular. Teniendo en cuenta la inclinación de la curva en la Gráfica 5.4 se 

puede inferir que el régimen de vientos para el periodo de evaluación es 

relativamente constante desde 0 a 3 m/s, mientras que el rango comprendido 

entre 4 y 12m/s presenta un régimen de vientos irregular, con ráfagas, que es 

propio de sistemas montañosos. 
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5.7 Densidad de Potencia Eólica Específica 

En el periodo de estudio comprendido entre el 1 de junio de 2013 y el 31 de mayo 

de 2014 se realizó la estimación de la densidad de potencia eólica específica en 

función de la densidad del aire. 

Para realizar dicha estimación se tomó el valor de la densidad del aire calculado 

en la tabla 5.4 el cual tiene un valor de 1.0245Kg/m3 y se tomaron los promedios 

de las velocidades horarias elevadas al cubo. Usando la Ecuación 7 se obtuvo los 

resultados de la densidad de potencia eólica mensual la cual se muestra en la 

tabla 5.8. 

Tabla 5.8 Densidad de Potencia Eólica Especifica mensual 

Mes 
Densidad de 

Potencia eólica 
Especifica (W/m2) 

Junio 55.22 

julio 55.66 

agosto 49.37 

septiembre 62.14 

octubre 50.66 

noviembre 42.78 

diciembre 42.82 

enero 42.65 

febrero 64.77 

marzo 52.71 

abril 40.71 

mayo 42,59 

Promedio 50.17 

Fuente: El Autor (2015). 

Ahora bien dado que el viento es una variable aleatoria se debe cuantificar bajo 

algún parámetro matemático que modele dicho comportamiento. El modelo 

matemático utilizado en la industria eólica que permite determinar la producción 

efectiva de energía eléctrica con sistemas de conversión de energía eólica en 
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diversos periodos de tiempo es la distribución de Weibull a través de sus 

parámetros “α” y “β” los cuales corresponden al factor de forma y el factor de 

escala respectivamente. 

De acuerdo al desarrollo mostrado en la ecuación  5, se realizó la gráfica de Ln (v) 

vs Ln [-Ln (1- W (v)], donde W (v) es la probabilidad acumulativa. 

Gráfica 5.5 Cálculo de los Parámetros de Weibull 

 

Fuente: El autor (2015) 

De la gráfica 5.5 se obtiene la pendiente de la recta la cual equivale a 1,68 y es 

igual al factor de forma α. El parámetro β equivale a la exponencial de la diferencia 

entre el punto de corte en el eje Y y el factor de forma, obteniendo un valor de 

4,05. Con estos valores y mediante la función de distribución de Weibull que tiene 

Excel se calcularon los valores correspondientes a la distribución de Weibull para 

cada intervalo de viento la cual se muestra en la tabla 5.9.  
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Una vez realizada la distribución de Weibull se procede a calcular, para cada 

intervalo de velocidad del viento, la densidad de potencia eólica a partir de la 

siguiente ecuación  

                                         
 

 
 

 

 
          ∑     

                        Ecu. 11 

Donde P(w) es la distribución de Weibull para cada intervalo de la velocidad de 

viento. En la tabla 5.9 se evidencia los resultados obtenidos  

Tabla 5.9 Densidad de Potencia Eólica con la Distribución de Weibull 

Velocidad 
(m/s) 

Distribución de 
Weibull 

Densidad de Potencia 
(W/m2) 

Densidad aplicando 
Limite de  Betz (W/m2) 

0 0,0000 0,00 0,00 

1 0,1468 0,08 0,05 

2 0,1902 0,78 0,47 

3 0,1855 2,57 1,54 

4 0,1545 5,08 3,05 

5 0,1148 7,37 4,42 

6 0,0776 8,61 5,17 

7 0,0484 8,53 5,12 

8 0,0281 7,38 4,43 

9 0,0152 5,70 3,42 

10 0,0077 3,98 2,39 

11 0,0037 2,54 1,52 

12 0,0017 1,49 0,90 

Total 0,9742 54,10 32,46 

Fuente: El autor (2015) 

Al analizar la tabla 5.8 y 5.9 es claro que existe una diferencia entre el cálculo de 

ambas densidades equivalente al 7.26%, esto corresponde a que el ajuste que 

tiene la distribución de Weibull hace más preciso y ajustado el valor de la densidad 

de potencia eólica. 

La gráfica 5.6 muestra el comportamiento de la distribución de Weibull en función 

de las frecuencias de la velocidad del viento. 
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Gráfica 5.6 Distribución de Weibull 

 

Fuente: El autor (2015) 

La gráfica 5.7 muestra el comportamiento de la densidad de potencia eólica en 

función de la velocidad del viento. 

Gráfica 5.7 Densidad de Potencia Eólica en la estación Casablanca 

 

Fuente: El autor (2015) 
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De la anterior gráfica se muestra que en el rango comprendido entre los 5m/s a los 

8m/s se encuentra el mayor potencial de energía  que se puede obtener en el 

lugar de estudio, con un pico de potencial de 8,61 W/m2 a los 6m/s en la velocidad 

del viento. Dado que los picos de velocidad de 10m/s a 12 m/s no son constantes, 

el potencial eólico a dicha velocidad es menor que en las velocidades anteriores, 

razón por  la cual el cálculo teórico del potencial eólico no corresponde al potencial 

obtenido en la zona de estudio. 

5.8 Dirección del viento en la Zona 

Tomando los datos registrados de la veleta ubicada a 78.5 metros de altura se 

grafica por medio del programa WRPlot los datos registrados del periodo de 

medición comprendido desde Junio de 2013 hasta Mayo de 2014. La gráfica 5.8 

muestra el comportamiento del viento en los meses de Junio y Julio de 2013. 

Gráfica 5.8 Dirección del Viento- Periodo Junio- Septiembre 

 

 

Rosa de los vientos mes de Junio 

 

 

 

Rosa de los vientos mes de Julio 
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Rosa de los vientos mes de Agosto 

 

Rosa de los vientos mes de Septiembre 

Fuente: El autor (2015) 

La rosa de los vientos que se muestra en la gráfica 5.8 evidencia el 

comportamiento de la dirección del viento en 8 diferentes direcciones de vientos. 

La anterior grafica está organizada por los promedios horarios diarios de cada mes 

y muestra en los colores rosa los vientos más pequeños que se presentan en la 

zona mientras que el color verde y azul claro muestra los vientos más fuertes 

medidos en el sitio de estudio. 

Gráfica 5.9 Dirección de Viento – Periodo Octubre-Mayo 

 

Rosa de los vientos mes de Octubre 

 

Rosa de los vientos mes de Noviembre 
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Rosa de los vientos mes de Diciembre 

 

Rosa de los vientos mes de Febrero 

 

Rosa de los vientos mes de Abril 

 

Rosa de los vientos mes de Enero 

 

Rosa de los vientos mes de Marzo 

 

Rosa de los vientos mes de Mayo 

Fuente: El autor (2015) 
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De las gráficas 5.8 y 5.9 se obtienen los siguientes resultados: 

El comportamiento predominante de la dirección del viento es en dirección oeste, 

con tendencias tanto al noroeste como al suroeste como se puede observar en 

cada uno de los meses del año analizado, sin embargo, al presentarse fenómenos 

como el niño o niña, dichos vientos pueden variar de dirección. Como el periodo 

analizado fue un año en el que no se tuvo presencia de los dos fenómenos, se 

puede observar un comportamiento más regular en la zona de estudio. 

Junio, Septiembre, Noviembre, Febrero y Marzo presentan altos vientos en 

comparación con los meses restantes. 

Los vientos fuertes y los vientos suaves (brisas), son mucho menores en 

comparación con los demás vientos, los cuales se pueden ubicar en vientos 

moderados y ligeros. 

5.9 Parámetros de Aerogenerador 

En el proceso de selección del aerogenerador, se debe conocer la potencia de la 

turbina a utilizar, el rango de velocidades de viento en el punto de localización y la 

característica par-velocidad del generador seleccionado. 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis estadístico y el 

comportamiento del viento y su velocidad en la zona bajo estudio se recomienda 

un aerogenerador con las características que se muestran a continuación: 

5.9.1 Altura de la torre: Dado que el estudio que aquí se presenta es basado en 

los datos registrados a 80 metros de altura, se recomienda la instalación del rotor 

del aerogenerador entre los 60 y 80 metros de altura para concordar con la altura 

de la medición realizada.  

5.9.2 Velocidad de arranque (cut in): En la industria eólica los aerogeneradores 

que se encuentran en el mercado tienen un margen de operación inicial de 3m/s a 

5m/s. Dadas las condiciones del viento en la zona de estudio se recomienda una 
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máquina que inicie su operación en el  rango de 3m/s para optimizar la energía del 

recurso eólico disponible en el lugar. 

5.9.3 Diámetro de las aspas: El diámetro de las aspas está dado por el diseño 

del aerogenerador. Generalmente se establece con palas que tienen una altura 

respecto del suelo de 15m en adelante. No obstante, entre mayor sea el área de 

cobertura de las palas, mayor será la producción de energía eléctrica por el equipo 

instalado pero mayor será la masa inercial que se le adiciona y por tanto requiere 

mayor velocidad de viento para su operación. Se recomienda el uso de un sistema 

tripala para optimizar el aprovechamiento del recurso eólico ya que es la 

tecnología más desarrollada en la industria eólica y es la más asequible en el 

mercado internacional.  

5.9.4 Turbina: Los equipos actuales de generación de energía eólica tienen una 

velocidad nominal de operación entre los 10 m/s y 15m/s según las curvas 

características de varios catálogos consultados (Gamesa, General Electric, 

Vespas, etc.). De acuerdo a las condiciones del viento en la zona de estudio, la 

velocidad del viento alcanza un valor de 10m/s entre las 14:00 y 16:00pm lo cual 

solo posibilita la operación nominal de la maquina durante dos horas diarias. Sin 

embargo, existen diversos equipos que tienen la capacidad de funcionar con un 

menor nivel de viento de acuerdo con la norma IEC 61400. La tabla 5.10 muestra 

las diferentes clases de aerogeneradores de acuerdo a la norma mencionada 

anteriormente. 

Tabla 5.10 Clases de turbinas de Aerogeneradores 

Clases 

 
I II III IV S 

V(ref)(m/s) 50 42,5 37,5 30 

Valores que deben ser 
especificados por el 

diseñador 

V(pro) (m/s) 10 8,5 7,5 6 

A        I(15-)       
a(-) 

0,18 0,18 0,18 0,18 

2 2 2 2 

B        I(15-)       
a(-) 

0,16 0,16 0,16 0,16 

3 3 3 3 

Fuente: (IEC 61400-1.2015). Adaptado por el autor 
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Dónde:  

V (ref): es la velocidad de referencia a 50 metros de altura. 

V (pro): es la velocidad promedio anual 

A y B: es la turbulencia del viento a 15 m  

En base a los catálogos consultados de fabricantes de aerogeneradores y la 

velocidad del viento media anual obtenida en la estación Casablanca no es factible 

utilizar los aerogeneradores clase I y II ya que estos requieren altas velocidades 

de viento para el proceso de conversión de energía. Lo más conveniente es utilizar 

los aerogeneradores clase IV ya que operan bajo condiciones de velocidad de 

viento bajas, sin embargo, hasta el momento no se tiene comercialmente una 

máquina de esta clase, solo se tienen aerogeneradores clase III, siendo esta 

ultima la mejor opción para elegir la turbina más adecuada.  

5.9.5 Caja Multiplicadora: La velocidad de giro de algunos aerogeneradores está 

en el orden de las 7 a las 20 rpm (Gamesa 2.0.2015) siendo esta velocidad muy 

baja para acoplar directamente el generador al buje del rotor. Para ello se requiere 

una serie de engranajes que eleve esa baja velocidad a velocidades de hasta 

1200 rpm según el número de polos del generador. Dadas las condiciones bajas 

de viento en la zona de estudio lo ideal es instalar una caja de velocidad de 1 

etapa (1:120rpm) para reducir las pérdidas por fricción, donde se alcance una 

velocidad en torno a los 1200 rpm de salida para el caso de utilizar un generador 

de 6 polos. En el siguiente apartado se define la característica del generador. 

5.9.6 Generador: En la industria eólica se utilizan los generadores sincrónicos o 

asincrónicos dependiendo de las condiciones del viento en el sitio donde se desee 

instalar el equipo. Los tipos de generador más utilizados son los siguientes: 

Generador Asíncrono (o de inducción): Los aerogeneradores que utilizan este 

tipo de generador, cuentan con dos especificaciones en el rotor: rotor de jaula de 



 

81 
 

ardilla, en la cual se tiene dos configuraciones o rotor bobinado del cual también 

se tiene dos especificaciones para su aplicación: 

Generador Asíncrono, rotor de jaula, banco de capacitores y arrancador: Este 

sistema era utilizado en los 80‟s y 90‟s. La turbina estaba acoplada al generador 

por medio de una caja multiplicadora de relación fija. Algunos de estos equipos 

utilizaban configuraciones de polos variables para permitir la operación a las 

diversas velocidades del viento. Este modelo opera con una velocidad fija de 

rotación. A final de la década de los 80´s se implementó un banco de 

condensadores para compensar reactivos y un arrancador para turbinas 

conectadas a una red débil. El inconveniente de este equipo es el tiempo lento de 

respuesta de la máquina, lo cual conlleva a grandes aumentos de potencia 

generada cuando se presentan ráfagas de viento. La figura 5.1 muestra dicha 

configuración. 

Figura 5.1 Generador de inducción con arrancador y compensación 

 

Fuente: (Jiménez, Juan. Gómez, Juan. 2012) 

Generador Asíncrono, rotor de jaula y Convertidor de Frecuencia: Este tipo de 

generador se emplea para generar corriente alterna de frecuencia variable la cual 

posteriormente se convierte en corriente alterna de frecuencia fija por medio de un 

convertidor de potencia conectado a la red. La ventaja de este tipo de máquina es 

que permite generar a las diversas velocidades del viento. El inconveniente es que 

el convertidor debe convertir toda la potencia generada, haciendo de este equipo 

muy costoso e introduce perdidas adicionales. Los filtros de salida del inversor 
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deben manejar la potencia total y por lo tanto también son costosos. La figura 5.2 

muestra dicha configuración  

Figura 5.2 Generador de inducción con convertidor de frecuencia 

 

Fuente: (Gonzales S. Donato P. 2013) 

Generador Asíncrono, rotor bobinado y deslizamiento controlado: Por cuestiones 

de eficiencia, el deslizamiento en este tipo de máquinas es muy bajo por lo que la 

diferencia entre la velocidad de giro en vacío y a plena carga está en el orden del 

3%. Dado que el deslizamiento es función de la resistencia de los devanados del 

rotor, es decir, a mayor resistencia hay mayor deslizamiento, se puede controlar el 

deslizamiento variando la resistencia del rotor. Esto se suele realizar conectando 

el rotor a resistencias variables externas mediante escobillas y anillos rozantes. 

Sin embargo, estas piezas se van desgastando con el tiempo infiriendo perdidas y 

aumento de costos de mantenimiento; para evitar eso se coloca un sistema 

electrónico con sus resistencias en el propio rotor y para la comunicación se utiliza 

fibra óptica para ajustar el valor adecuado de deslizamiento (Opti slip) variando las 

resistencias. Este sistema puede controlar hasta en un 10% el deslizamiento y así 

mismo la potencia generada por el equipo. La figura 5.3 muestra dicha 

configuración. 
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Figura 5.3 Generador de inducción con deslizamiento controlado 

 

Fuente: (Fernández, P. 2008) 

Generador Asíncrono, rotor bobinado y doble alimentación: En este sistema la 

alimentación está en el rotor y en el estator. Posee un convertidor en los cuatro 

cuadrantes (alterna- continua- alterna). La principal ventaja de este sistema 

respecto al sistema de convertidor de frecuencia es que este solo maneja el 25% 

de la corriente total, de igual manera los filtros manejan una menor cantidad de 

energía lo cual hace más económico este equipo y más eficiente. La ventaja 

respecto al sistema de fibra óptica es que este puede manejar un mayor rango de 

velocidad. La figura 5.4 muestra dicha configuración 

Figura 5.4 Generador de Inducción con doble alimentación 

 

Fuente: (Gonzales S. Donato P. 2013) 
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Generador Sincrónico: Este tipo de máquinas posee distintas configuración para 

su aplicación a la energía eólica las cuales se describen a continuación: 

Generador Sincrónico de Imanes Permanentes: En este tipo de configuración no 

se requiere caja multiplicadora de velocidad ya que la turbina y el generador están 

acoplados directamente. A la salida del generador se encuentra un rectificador 

cuya salida se emplea para la carga de baterías. Esta configuración solo se da en 

máquinas máximo 1Kw de potencia y es la más usada en zonas rurales. La 

anterior configuración se muestra en la figura 5.5 

Figura 5.5 Generador Sincrónico de Imanes Permanentes 

 

Fuente: (Fernández, P. 2008) 

Generador Sincrónico, Rotor bobinado Excitado por Convertidor de Potencia: Este 

sistema emplea un generador donde el rotor es excitado por corriente continua a 

través de un convertidor de potencia. Esta configuración es poco usada en 

comparación con la de imanes permanentes ya que requiere de un circuito de 

excitación y anillos rozantes en el rotor para tener acceso a los bobinados del 

rotor. 

Generador Sincrónico, Rotor bobinado Empleando dos Convertidores de Potencia: 

Este sistema funciona excitando el rotor con corriente continua rectificado desde el 

convertidor de potencia tal y como se muestra en la figura 5.6. El convertidor de 

potencia trabaja con frecuencia variable y entrega a la salida del mismo frecuencia 
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constante de 50 o 60Hz según la frecuencia necesaria. Este esquema tiene la 

ventaja respecto al anterior de generar potencia a diferentes velocidades de viento 

 

Figura 5.6 Generador Sincrónico con dos convertidores de potencia 

 

Fuente: (Gonzales S. Donato P. 2013) 

Generador Sincrónico, Rotor bobinado de múltiples polos: Esta configuración es 

muy similar en estructura a la anterior. La diferencia está en que este sistema no 

requiere caja de multiplicación de velocidad de viento, en cambio utiliza un 

generador sincrónico de múltiples polos en donde los convertidores manejan la 

potencia de la máquina de acuerdo a la velocidad del viento que entre en la 

turbina. Las desventajas de este generador es que es muy complicado de elaborar 

ya que no es estándar y los convertidores de potencia manejan toda la potencia 

del equipo por lo tanto encarecen el costo del aerogenerador. 

De acuerdo a la velocidad de operación de la máquina se pueden clasificar de la 

siguiente manera (Fernández, P. 2008): 

Velocidad Constante: 

- Generador de Inducción sin convertidor 

- Generador de Inducción, rotor bobinado con deslizamiento controlado 
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Velocidad Variable: 

- Generador de Inducción, rotor bobinado, doblemente alimentado  

- Generador de Inducción con convertidor de frecuencia 

- Generador Sincrónico de Imanes Permanentes 

- Generador Sincrónico de rotor bobinado con doble convertidor 

- Generador Sincrónico de rotor bobinado múltiples polos 

Energía Aprovechable del Viento: Para estimar la producción anual de energía 

de los aerogeneradores, se emplea el método de la curva de potencia, que se 

basa en la curva de distribución de frecuencias y la curva de potencia del 

aerogenerador seleccionado, y es suministrada por el fabricante del 

aerogenerador en cuestión. Para potencias inferiores a los 10 KW en las maquinas 

eólicas, se emplea el método del área de barrido el cual está dado por la siguiente 

ecuación (Moreno, Conrado.) 

                                                                   Ecu. 12 

Dónde:  

EAP: Energía Anual Producida 

P/A = Densidad de Potencia 

A= Área de barrido del rotor 

Este rendimiento, o eficiencia total, incluye la eficiencia del rotor, la de la 

transmisión mecánica (en caso de que exista) y la del generador; es decir, no 

incluye el rendimiento de las baterías, el regulador y el inversor, en caso de que 

sea un sistema aislado. 
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6. CONCLUSIONES  

 

 Las condiciones geográficas y orográficas en la zona de estudio crean 

corrientes de aire significativamente altas y propicias para optar por la 

instalación de un sistema de generación eólico en el lugar de estudio. Sin 

embargo, se presenta un gran inconveniente y es el tiempo en el que 

circulan las corrientes de aire aprovechable para la generación (10 horas) 

equivalente al 49% del tiempo diario (ver gráfica 5.1). Las condiciones 

meteorológicas en la zona muestran que la temperatura oscila entre los 

15ºC  y 25ºC diarios, la humedad relativa oscila entre el 79% y el 83% las 

cuales son condiciones de operación que deberán ser tomados en cuenta al 

momento de seleccionar los materiales que conforman el aerogenerador. 

 

 En el atlas de los vientos se registran velocidades anuales promedio de 

1.5m/s las cuales nunca varían a lo largo del año en el municipio de la 

Cumbre, lo cual es contradictorio de acuerdo con el análisis aquí mostrado 

donde se registran velocidades de viento promedio anual de 3.6 m/s en la 

zona de estudio. Esto indica que la falta de equipos de medición en otras 

áreas del departamento del Valle del Cauca hace imposible determinar con 

veracidad el potencial del recurso eólico que se encuentra en la región y los 

datos mostrados en el atlas de los vientos no pueden ser tomados como 

datos exactos al momento de realizar un estudio eólico en la región. 

 De acuerdo con los resultados obtenidos en el estudio de potencial 

energético en la zona de estudio se puede determinar lo siguiente: 

- De las 8749 horas de adquisición de datos, 4292 horas son viables para 

realizar la generación de energía eléctrica, siendo este valor un poco 

menos de la mitad del tiempo total. Es un valor considerable de 
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aprovechamiento energético sin embargo para aplicaciones en la industria 

eólica es un margen muy pobre de generación de energía eléctrica teniendo 

en cuenta que las condiciones más apropiadas para la generación de 

energía eléctrica se dan cuando el viento es igual o superior a una 

velocidad de 5m/s, y si se observa la tabla 5.7, el periodo horario de dicha 

velocidad de viento corresponde a un valor de 1789 horas disponibles para 

generación de energía eléctrica en la zona de estudio, lo que equivale a un 

20,4 % del periodo analizado. 

- La dirección del viento durante el año es constante en dirección oeste, con 

tendencias tanto al suroeste como al noreste. El aerogenerador deberá 

tener un sistema autónomo de posicionamiento en función de la dirección 

del viento.  

- El comportamiento del viento es muy regular durante todo el año (ver 

gráfica 5.1), esto es muy importante para determinar las condiciones de 

viento a las que estará sometido el aerogenerador en funcionamiento.  

- La producción energética de acuerdo al promedio anual de velocidad del 

viento obtenida para la zona que fue de 3.6 m/s, equivale a 23.9 W/m2. 

Considerando las correcciones por la ley de Betz y las pérdidas del 12% 

debidas a turbulencias y fricción de la estructura de las palas, la góndola y 

la torre del aerogenerador constante con la fuerza del viento, se obtiene un 

resultado neto de 12.62 W/m2.  

- El potencial de energía eléctrica que se puede obtener en la zona de 

estudio está ligado a la selección del equipo que se desee emplear. Se 

recomienda usar un equipo de generación Clase IV según la norma IEC-

61700. Si bien este tipo de aerogeneradores aún no se encuentra 

disponible en el mercado, es un equipo que funcionaría mejor de acuerdo 

con el comportamiento del viento en la zona de estudio ya que 

aprovecharía mejor las bajas velocidades de viento. 

 



 

89 
 

 Analizando los diferentes tipos de generadores y las condiciones de 

operación presentes en la zona de estudio se considera que los tipos de 

generadores más adecuados para el lugar de emplazamiento del proyecto 

son los siguientes: 

- Generador Asíncrono de Rotor Bobinado doblemente alimentado 

- Generador Síncrono de Rotor Bobinado con doble convertidor 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda para trabajos futuros basados en este estudio realizar un 

estudio de factibilidad económica y un estudio de viabilidad de instalación 

del parque eólico, en este último, realizar el estudio del montaje de la 

estructura en el sitio de estudio, observando las vías de acceso y los 

obstáculos naturales presentes en la zona.  

 

 Sugerir al IDEAM realizar la instalación de equipos de medición de 

velocidad y dirección del viento para así obtener una estimación más exacta 

del potencial eólico que hay en todo el corredor de la Cordillera Occidental 

del Valle del Cauca. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato de organización de datos mediante Excel ©. 

 

Fuente: El autor. 2016 

 

 

 

 

 

 

 

Date & Time Stamp CH1Avg CH1SD CH1Max CH1Min CH2Avg CH2SD CH2Max CH2Min

01/09/2013 00:00 1,7 0,4 2,7 0,9 0,7 0,6 2,6 0,3

01/09/2013 00:10 1,9 0,4 2,8 1 1 0,6 2,6 0,3

01/09/2013 00:20 1,4 0,5 3 0,8 0,6 0,5 2,6 0,3

01/09/2013 00:30 2,1 0,5 3,1 0,8 1,4 0,7 2,6 0,3

01/09/2013 00:40 2,1 0,3 3 1,5 1,4 0,6 3,4 0,3

01/09/2013 00:50 2 0,5 3,2 1,1 1,3 0,8 3,4 0,3

01/09/2013 01:00 2,4 0,6 3,8 1,2 1,8 0,9 3,4 0,3

01/09/2013 01:10 1,8 0,5 3 0,5 1 0,7 2,6 0,3

01/09/2013 01:20 2,1 0,3 3 1,3 1,2 0,6 2,6 0,3

01/09/2013 01:30 2,3 0,2 2,9 1,8 1,7 0,4 2,6 1,1

01/09/2013 01:40 2 0,5 2,9 1,1 1,2 0,7 2,6 0,3

01/09/2013 01:50 1,5 0,3 2,7 0,9 0,6 0,4 1,9 0,3

01/09/2013 02:00 2,9 0,6 4,3 1,8 2,5 0,8 4,1 0,3

01/09/2013 02:10 2,6 0,4 3,6 1,5 2 0,6 3,4 0,3

01/09/2013 02:20 2,4 0,4 3,5 1,6 1,7 0,7 3,4 0,3

01/09/2013 02:30 1,9 0,3 2,9 1,1 0,9 0,6 2,6 0,3

01/09/2013 02:40 1,9 0,5 3,2 0,9 1,1 0,8 3,4 0,3

01/09/2013 02:50 2,1 0,3 3,2 1,3 1,2 0,6 3,4 0,3

01/09/2013 03:00 1,9 0,4 3 1,2 1 0,6 2,6 0,3

01/09/2013 03:10 2,3 0,4 3,5 1,4 1,6 0,6 3,4 0,3

01/09/2013 03:20 2,1 0,4 3,2 1,4 1,4 0,6 3,4 0,3

01/09/2013 03:30 2 0,4 2,7 0,8 1,1 0,6 2,6 0,3

01/09/2013 03:40 1,8 0,4 2,7 1 0,9 0,6 2,6 0,3

01/09/2013 03:50 1,6 0,4 3 1 0,6 0,5 2,6 0,3

Anemometro (80m) Anemometro (80m)
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Anexo 2: Deducción matemática de la Distribución de Weibull 

 

 

Fuente: (Avellaneda, José. 2012) 


