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RESUMEN 

La energía eólica es la principal energía renovable. Con el mas alto nivel de 
desarrollo y tecnificación. La comunidad mundial ha puesto su atención en el 
desarrollo de esta tecnología por sus grandes beneficios ecológicos. 
 
La descripción de la metodología utilizada para la realización de un proyecto de 
energía eólica, ya ha sido estudiada en países como Alemania, Dinamarca, 
estados unidos y España.  Sin embargo existen diferencias entre lo que se debe 
realizar en un país con toda una infraestructura en torno a la energía eólica y lo 
que se debe realizar en Colombia. En general los lineamientos generales son los 
mismos, pero las condiciones para su aplicación es totalmente diferente. 
 
La primera y más importante tarea es la identificación clara de la metodología que 
se empleara, debe identificarse claramente cada uno de los pasos y subpasos en 
respaldo al correcto desarrollo del proyecto. 
 
El primer paso es la búsqueda del sitio, lo cual incluye claramente la identificación 
de los criterios que se deben emplear para esto. Existen cuatro puntos claves que 
son evaluados para determinar la factibilidad del sitio. El potencial eólico, es por 
supuesto el mas importante pero no el único, ya que la infraestructura disponible, 
las características del terreno y los posibles conflictos ambientales que se 
presenten, también son básicos a la hora de decidir. 
 
Una vez ubicado el sitio debe evaluarse más profundamente su factibilidad como 
posible ubicación de un parque eólico. Se debe analizar la posible producción de 
energía que se tendrá, basándose en datos obtenidos de mediciones del recurso 
eólico. Estas mediciones son realizadas mediante estrictos controles técnicos, que 
deben  dar confiabilidad a los cálculos realizados.  Se planea la distribución del 
parque siempre buscando la optimización de los recursos disponibles.  
 
Una vez decido el tamaño y características del proyecto se procede a la 
construcción, para lo cual existen detalles técnicos para cada compañía 
proveedora de turbinas,   que proporcionan todas las herramientas necesarias 
para una construcción adecuada y con cumplimiento de todas las normas 
internacionales. 
 
Afortunadamente existen robustas herramientas computacionales que realizan los 
cálculos de planeación del parque y que son utilizados masivamente en todo el 
mundo para la realización de parques eólicos más eficientes. 

 



IM-2002-II-35 

13

 

 

INTRODUCCION 

 

El panorama energético mundial muestra un crecimiento en la demanda de 
energía anual importante, que da lugar a un grave problema energético. La 
preocupación por el medio ambiente, la naturaleza y la calidad de vida en nuestras 
ciudades obligan a la continua búsqueda y desarrollo de nuevas fuentes de 
energía, limpias, inagotables y que garanticen un suministro eficaz, con unas 
ciertas garantías de abastecimiento. Las llamadas energías renovables cumplen 
con estos requisitos y aunque su importancia en el conjunto del potencial 
energético instalado no supone un porcentaje importante hoy, están cobrando un 
interés especial debido a sus características de energías limpias. 
 
 
La  energía eolica se establece actualmente como una tecnología madura para la 
generación de electricidad y su capacidad instalada se encuentra por encima de 
24000 MW en todo el mundo. Esta es una de las energías alternativas con más 
rápido crecimiento a lo largo de los cinco continentes, en el mundo industrializado 
y en el que esta en vías de desarrollo. 
  
En Latinoamérica, desafortunadamente no ha logrado tener un desarrollo 
importante, ya que solo en algunos países como Costa Rica, Argentina y Brasil, se 
ha desarrollado proyectos de tamaño considerable. 
 
 
Hoy en día las posibilidades de desarrollo de este tipo de proyectos relacionados 
con energías alternativas son muchas, existen compañías especializadas, que 
brindan asesoria en cualquier parte del mundo, y  a pesar de esto en Colombia 
todavía no se ha desarrollado ningún tipo de proyecto importante, a parte del 
iniciado hace poco por las Empresas Publicas de Medellín, pero el cual todavía no 
brinda resultados.  
 
En vista de este panorama nacional, se deben tomar acciones pertinentes que  
permitan desarrollar  este tipo de tecnologías, teniendo en cuenta las grandes 
dificultades energéticas que enfrenta el país actualmente y que debe suplir pronto 
para lograr una infraestructura eléctrica confiable, indispensable para el 
crecimiento económico y social  de una nación. 
 
Es así como se busca dar una herramienta útil para la implementación de estos 
sistemas de generación eléctrica, que sirva como base para el pronto desarrollo 
de parques eólicos sin la intervención total de consultores extranjeros, sino que 
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por el contrario, sirva como una fuente mas de empleo, al tratar de realizar la 
mayoría de las tareas con personal contratado dentro del país. 
Para esto se tuvieron en cuenta las experiencias de la industria eólica en países 
como Alemania, España, Dinamarca y Estados Unidos, para ser adaptadas a la 
realidad nacional en cuanto a infraestructura, tecnología, metodologías empleadas 
y a los detalles técnicos que les ha proporcionado a ellos las herramientas para su 
éxito actual y que pueden ser la base para el desarrollo de la energía eólica en 
Colombia.   
 
El uso de las tecnologías más avanzadas para la planeación y desarrollo de los 
posibles parques eólicos puede ser la clave para la prosperidad de esta industria 
en Colombia, por esto se da una idea general sobre las posibilidades con las que 
se cuenta a la hora de proyectar un parque eólico. 
 
Este documento va dirigido a personas que estén interesadas en el tema del 
desarrollo de parques eólicos,  de tal forma que les sirva como una guía practica  
para su conocimiento y aplicación. 
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 1.  PASOS A SEGUIR 

La realización de un proyecto de energía eólica, debe ser un compromiso entre la 
calidad de la energía, la facilidad de acceso, la facilidad de obtención de los 
permisos y la viabilidad comercial. Es por esto que se requiere una metodología 
rigurosa, en la que cada uno de los pasos juega un papel muy importante en el 
resultado final. Teniendo en cuenta esto, la identificación clara de los segmentos 
del desarrollo constituye la primera y más fundamental labor a la hora de iniciar un 
proyecto de parque eólico.  
 
Antes de definir los pasos para implementar un parque eólico es pertinente dar a 
conocer en que consiste. Un parque eólico, o granja eólica, es el conjunto  de 
molinos que trabajan en red para satisfacer las necesidades eléctricas de una 
población, o para sumar su producción a la generada por sistemas convencionales 
conectándose a las redes nacionales. Se trata de instalaciones costosas, que 
demandan una importante inversión inicial, y que se amortizan luego de algunos 
años de funcionamiento, aunque su evolución tecnológica es permanente  para 
competir cada vez en mejores condiciones1. Las metas trascendentes de esta 
tecnología  es el aprovechamiento de un recurso natural inagotable, como es el 
viento, y su funcionamiento sin contaminar el medio ambiente, ya severamente 
castigado por el hombre en su propio perjuicio. Actualmente la energía eólica es 
una de las de mayor crecimiento mundial, debido a sus grandes ventajas 
ambientales, y  a la  colaboración y apoyo estatal. 
 
En vista de que estas decisiones sobre la metodología determinan en buena parte 
el éxito o fracaso del proyecto, aquí se estudian los pasos que se deben realizar 
para una correcta implementación de parques eólicos.  
 
Las partes fundamentales del desarrollo de la metodología, se estudian, teniendo 
en cuenta  todas las posibilidades tecnológicas que se pueden utilizar, y al  tener 
en cuenta que cualquier tipo de proyecto de esta índole es vanguardista en 
nuestro país, existen muchas posibilidades en cuanto a  la aplicación de nuevas 
formas de estudio, expansión y desarrollo. 
 
Existen ciertas consideraciones que independientemente del orden o de los pasos 
que se vayan a seguir, son tenidas en cuenta a lo largo del desarrollo del proyecto. 
Cada una de las etapas en el desarrollo del proyecto tendrá que ser analizada 
desde el punto de vista de estos parámetros generales:   

•  Aspectos técnicos: Se consideran varios aspectos técnicos del proyecto 
incluyendo la velocidad del viento, accesos, infraestructura, aspectos de la 
construcción y el propio análisis de la viabilidad económica del proyecto. 

                                                 
1 Club de amigos de la energía eólica. www.advance.com.ar 
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Figura 1.  Potencia Eólica Instalada Actualmente. 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.  

•  Aspectos Ambientales: Este aspecto trata sobre el análisis de los efectos 
del desarrollo de un parque eólico sobre varios intereses ambientales y 
paisajísticos. Este factor es muy importante para la selección y desarrollo 
de un sitio adecuado. El análisis incluye la fase inicial de selección del sitio, 
la estimación detallada como soporte de un plan de aplicación, el monitoreo 
del proyecto en operación y la limpieza final del lugar. La relación entre  la 
estimación de los efectos ambientales y el diseñó del parque eólico es 
iterativa entonces la continua reevaluación y la consulta es necesaria a lo 
largo del proceso.  

 
•  Aspectos de Autorizaciones y consulta: Esta etapa proporcionada para dos 

formas de dialogo esenciales entre el realizador del proyecto y todos los 
otros implicados en el proyecto, por ejemplo, la autoridad de planeación 
local, la autoridad local, los grupos locales interesados y todo el resto de 
interesados estatales y no estatales. 

 
Aunque estos son discutidos separadamente, los tres elementos esta 
relacionados y deben ser considerados con influencia sobre cada uno de los 
otros. Con el desarrollo de estos aspectos se cubrirán todas las escalas de 
desarrollo de proyectos, aplicando a todo tipo de tamaño de parque en forma 
diferente, pero manteniendo los lineamientos generales, teniendo en cuenta 
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que el diseño del proyecto y las estimaciones ambientales dependen de la 
naturaleza, tamaño y ubicación del proyecto especifico2. 
 

1.1 BUSQUEDA DEL SITIO 

La primera fase de cualquier proyecto de generación eólica es la selección inicial 
de sitio. Para muchos diseñadores  el punto inicial de este proceso, involucra el 
reconocimiento de un área escogida para identificar uno o más sitios dentro de 
esta área como posibles ubicaciones para el proyecto. El análisis inicial debe tener 
en cuenta todos los datos disponibles sobre el ambiente y los aspectos técnicos.  
El propósito de esta fase es identificar sitios apropiados  y definir cualquier 
inconveniente técnico, comercial o ambiental en busca de que solo el mejor sitio 
sea tenido en cuenta.  
 
Para esto hay que tener en cuenta que encontrar un sitio para una granja eólica es 
un acto de malabarismo donde muchos, incluso los aspectos conflictivos necesitan 
ser considerados y balanceados antes de tomar una decisión. En el nivel más 
básico, después de establecer que los resultados  de un proyecto eólico de 
potencia pueden ser aceptables, lo siguiente es responder a las siguientes 
preguntas: 

•  ¿Es la conexión a la red económicamente viable para el tamaño deseado 
del proyecto? 

•  ¿El recurso eólico es el adecuado? 
•   ¿El proyecto será capaz de obtener todos los permisos para su 

construcción? 
•  ¿Son económicamente favorables los accesos al sitio y la construcción de 

la granja eólica? 
•  ¿Se pueden asegurar los derechos sobre el terreno? 

 
Una  expectativa positiva sobre la respuesta a todo lo anterior es un prerrequisito 
para hacer la inversión necesaria para realizar el proyecto, sin embargo deben 
tomarse decisiones tempranas que son inevitables  sobre los aspectos que 
presenten algún tipo de falta de información.   
 
 
1.1.1  Criterios para la Búsqueda de la Ubicación.  El proceso de selección 
involucra en gran medida estudios realizados en oficinas para determinar cuales 
sitios satisfacen  los criterios cruciales para un desarrollo exitoso como  los son los 
citados mas adelante. 
 

                                                 
2European Best Practice Guidelines for Wind Energy Development 
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Al mismo tiempo que se lleva a cabo el análisis técnico los encargados del 
proyecto deben también considerar la aceptación ambiental de los sitios 
potenciales. Muchas de las consideraciones iniciales de aceptación ambiental 
serán basadas en estudios  de datos existentes. La información relevante  debe 
estar disponible en las oficinas de la autoridad de planeación local y de algunas 
organizaciones del estado relacionadas. Igualmente  en vista de los reportes y 
mapas del área, para determinar consecuencias técnicas y ambientales  
especificas, los encargados deben considerar que existen pólizas de planeación 
nacional, regional y local. 
 
El siguiente paso en el estudio inicial debe enfocarse en un nivel preliminar de 
consecuencias, cada una de las cuales serán tratadas en gran parte en fases 
siguientes del desarrollo del proyecto. 
 
Los diseñadores deben tener una discusión inicial con las oficinas de planeación 
local para identificar y aceptar las condiciones que deben ser respetadas. 
Adicionalmente el diseñador puede considerar la consulta con otro tipo de 
autoridades que considere pertinentes. La búsqueda y consulta adecuadas en 
esta selección inicial del sitio puede disminuir tiempo innecesario y esfuerzos para 
sitios que sean inadecuados.  
 
 
! Potencial Eólico.  Aunque en esta etapa solo se puede dar un estimado 
aproximado de las velocidades del viento para los sitios de un área en particular, 
el encargado del proyecto debe usualmente identificar los sitios que presentan un 
adecuado potencial eólico gracias al uso de una combinación entre mapas del 
área producto de modelaciones por computador, oficinas meteorológicas y datos 
de instituciones que tengan que ver con la energía. Es posible que algunos 
estudios puedan estar fuera de áreas ventosas y no sean de interés. Los valores 
prometedores son los que tienen una velocidad del viento promedio arriba de 6 
m/s medidos a 10m de altura. 
 
Es difícil generalizar acerca de la mejor forma para estimar el recurso eolico de un 
sitio potencial para un parque eolico cuando no hay datos disponibles y cuando 
diferentes regiones tienen tan marcadas diferencias en sus regimenes de viento.  
Muchas regiones sin embargo tienen mapas eolicos disponibles públicamente, los 
cuales con aproximaciones variadas, y proporcionan una valiosa información. 
Algunas reglas generales que ayudan en esta etapa pero que pueden tener varias 
excepciones son las siguientes: 

•  Condiciones  de buena exposición al viento, principalmente en la dirección 
prevaleciente del viento, incrementaran sustancialmente el recurso eólico. 

•  La razón a la cual la velocidad del viento se reduce lejos de las áreas de un 
sitio con la mejor exposición no deben ser sobreestimadas.  
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•  Una colina ideal debe tener una pendiente suave de aproximadamente 17 
grados. Las pendientes escalonadas no dan un aumentan sustancialmente 
el flujo de viento y pueden causar separación del flujo, lo cual complica el 
desarrollo del sitio.  

•  Vegetación baja en y alrededor de los sitios retarda el flujo de aire menos 
que  la vegetación alta.3 

 
Figura 2. Indicadores Topográficos. 

 

 

 
Wind Resource Assessment Handbook. 
                                                 
3 Wind Resource Assessment PowerCorp. 
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Figura 3.  Efecto de los Obstáculos sobre el comportamiento del viento. 

 
Wind Resource Assessment Handbook. 
 
En vista de que los posibles terrenos ideales para ubicar el sitio son difícilmente 
visualizados sin tener algunos datos iniciales, el conocimiento de las 
características del clima y principalmente del régimen de vientos de un lugar se 
hace crucial para el diseño y estimación de un proyecto potencial de energía 
eólica. Para esto se necesita tener una buena base de datos sobre el 
comportamiento del viento. 
 
Desafortunadamente en Colombia no  se cuenta actualmente con un mapa eolico 
detallado, por lo cual muchas de las primeras impresiones sobre posibles 
ubicaciones se deben hacer basándose en la experiencia y testimonio de los 
pobladores que reconozcan el potencial eolico de sus respectivas regiones, y en 
factores determinantes que indiquen la calidad del recurso eólico como los 
mencionados anteriormente. 
 
Hoy en día tan solo se cuenta con algunos estudios sobre el régimen de vientos, 
determinados  principalmente para la costa atlántica, y para las principales 
ciudades del país, de donde se tienen historiales de las velocidades y direcciones 
de los vientos medidas generalmente en los aeropuertos algunos de los cuales se 
presentan en los anexos de este documento.  
 
Teniendo en cuenta que gran parte de  nuestro país tiene regiones costeras, 
donde el potencial eólico es significativamente alto, estas serán las mas 
opcionadas a la hora de definir sitios potenciales, eso si sin dejar de lado las 
posibles ubicaciones en los sitios mas centrales del país, donde la topografía del 
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terreno puede generar  velocidades de viento adecuadas para el desempeño de 
las turbinas eolicas. 
 
Sin embargo y a pesar de las dificultades iniciales para ubicar los sitios, hoy en día 
existe otro tipo de métodos  mucho más avanzados, que servirán para corroborar 
las deducciones hechas en base ha factores generales y antes de realizar las 
mediciones definitivas, que con llevan tiempo y dinero.  
 
Para lograr una aproximación luego de definir la región, es necesario realizar una 
serie de operaciones sistemáticas para obtener datos más certeros sobre la 
potencialidad de la ubicación. Para esto se deben realizar algunas operaciones en 
la región, así: 
 

- Identificar los centros metereológicos  de medición de velocidades y 
direcciones del viento, con datos históricos de la mayor cantidad de tiempo 
posible. Preferiblemente con datos en histogramas para un periodo de 3 a 
10 años. Estos centros de medición deben ser lo más cercano posible al 
sector de estudio. Como en Colombia no se cuenta con muchos de estos 
centros es necesario utilizar los datos disponibles así sean pocos, para 
luego realizar la simulación del comportamiento del viento, la cual será de 
una mayor dificultad por la escasez de datos pero igualmente productiva y 
cercana a la realidad. 

- Estimar la calidad de estos datos, la cual se determina al evaluar el tipo de 
instrumento utilizado para medir, la frecuencia de toma de datos  y la altura 
de la medición.  

- Extrapolar para las posibles ubicaciones potenciales utilizando algún tipo de 
software de predicción y simulación. Como se mencionó anteriormente, 
estas simulaciones serán mucho mas complejas en Colombia, por lo que se 
podría realizar pequeñas mediciones en sitios mas cercanos a la región,  en 
un tiempo corto (2 o 3 meses) de las que se obtendrán  mas datos que 
aseguraran  una  simulación mas real y aproximada 

- Identificar los sitios para la realización de  mediciones de viento  adicionales  
- Planear y ejecutar  mediciones específicas 
- Obtener  mapas del área en forma digital o en papel. Los mapas deberán 

contener las curvas de altura y  la rugosidad del terreno. 
 
Durante las visitas al posible sitio, se deberá observar e interpretar la clasificación 
de la rugosidad basándose en los mapas y en la inspección visual que se pueda 
lograr en: 

•  Los  sitios de medición del viento y en los alrededores. 
•  Los  sitios para una potencial ubicación de la granja eólica y en sus 

alrededores. 
•  Las  estaciones meteorológicas existentes y en los alrededores. 
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Los alrededores de los sitios y de las estaciones meteorológicas (mas o menos a 
10 Km. a la redonda de sitios candidatos para ubicar las turbinas eólicas y de 
cualquier estación meteorológica), donde la influencia de la rugosidad es 
significativa para los resultados del modelaje del flujo, deben ser tenidos en cuenta 
en el análisis que se desarrolle.4 
 
Como se dijo ante, la disponibilidad de datos adecuados y de fácil acceso es 
esencial para los posibles diseñadores de parques eólicos, para poder así 
identificar ubicaciones potenciales y actuar con mayor conocimiento. Algunas 
naciones del mundo están desarrollando  programas de identificación de los 
recursos solar y eólico disponibles en cada país. Desafortunadamente Colombia 
no se encuentra todavía en ninguno de estos programas internacionales, que 
buscan hacer más viable la inversión de empresas nacionales e internacionales en 
este tipo de proyecto con una incertidumbre menor.  
 
Estos programas, los cuales deben ser adoptados por el gobierno nacional,  
buscan utilizar nuevas tecnologías que proporcionen métodos más confiables para 
la estimación del recurso eólico. Una de las herramientas utilizadas para estos 
propósitos son los sistemas de información geográfica (GIS) los cuales son la 
combinación de hardware, software, datos y uso experto para crear, modificar, 
evaluar y analizar  información espacial o geográficamente referenciada  en forma 
digital. Los datos de GIS son comprimidos a dos componentes: características 
espaciales y atributos. Las características espaciales son  elementos que se 
pueden mostrar sobre un mapa. Estos incluyen caminos, ríos, densidad de 
población, corredores de transmisión eléctrica, estaciones meteorológicas y la 
distribución del recurso eólico. Los atributos se refieren a la información asociada, 
tal como propietarios de la tierra y uso de esta, (designaciones como forestales, 
agricultura, parque,  etc.), temperatura y valores de velocidad del viento. La 
combinación de los dos, mapa computarizado y base de datos dentro de un mismo 
sistema, facilita la realización de la planeación y decisión sobre la viabilidad del 
desarrollo de un parque. 
 
 
! Infraestructura.  Existen algunos requerimientos mínimos de infraestructura  
que facilitaran u obstaculizaran el desarrollo del proyecto. Al analizar las 
posibilidades de un sitio para la ubicación de la granja eolica, se deben evaluar 
que tan bien satisfechas están las necesidades de carreteras y de conexiones a la 
red, pues si existe plena disponibilidad de esta infraestructura, el desarrollo del 
proyecto puede ser mucho más rápido y fructífero. 
 
 

                                                 
4 Metodología tomada de Wind Resource Assessment Handbook del National Renewable Energy Laboratory, (NREL) 
Subcontract No. TAT-5-15283-01. 
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" Conexión a la red.  Cuando se observa un sitio, la proximidad a alguna red 
de voltaje medio (unos pocos kilómetros) es un buen indicador inicial de la 
practicidad de realizar una conexión adecuada. El siguiente paso es entablar 
conversaciones con la autoridad eléctrica relevante. La  característica inicial  de 
estas discusiones debe ser sobre el límite, o la serie de límites, sobre la capacidad 
máxima de instalación para el sitio potencial. Cada una de estas posibilidades 
puede resultar en incremento de  los costos de conexión. Algún análisis detallado 
del operador de la red, a expensas del diseñador del proyecto, pueden ser 
necesarios antes de que cualquier parámetro aproximado este disponible. La 
presencia de solo una red de alto voltaje cerca de parques eolicos pequeños y 
medianos, puede no ser muy útil, ya que  el costo de la conexión a esta red puede 
ser un factor intolerablemente alto, aprovechándose al  ser la única opción para el 
proyecto.    
 
Se deben evaluar algunas aspectos como lo son la distancia del lugar de 
ubicación de parque a la red de conexión de un voltaje medio/alto mas cercana, la 
magnitud de esta distancia será directamente proporcional a la cantidad de obras 
para la  conexión que se debe realizar, por esto es notable que se buscara la mas 
corta distancia posible. 
 
Al realizar los pronósticos sobre la capacidad de generación presupuestada del 
parque, se debe  tener en cuenta que tipo de capacidad debe tener la red a la que 
se hará la conexión, por esto es necesario especificar la capacidad de las redes 
disponibles para conexión, y su viabilidad de utilización. 
 
Por ultimo si las redes de conexión son insuficientes para la capacidad del parque 
se debe evaluar la magnitud de reforzamiento que se debe aplicar a estas para su 
posible utilización. Existen grandes preferencias por una red nacional de gran 
magnitud que no necesite ningún tipo de ampliación para aceptar la energía 
producida por el parque eólico. Este tipo de conexión tendrá preponderancia sobre 
otros con menos capacidad.  
 
 
" Accesos y carreteras.  Las posibilidades y limitaciones impuestas por el 
planeamiento físico existente de la comunidad deben ser tenidas en cuenta. Los 
ejemplos de usos a ser considerados incluyen: 

- uso del terreno y restricciones de construcción 
- desarrollo de plantas para la localización (terreno, construcciones, industria) 
- permisos necesarios y usos  
- áreas de protección especial 
- restricciones ambientales 

La infraestructura existente y su habilidad para soportar el nivel de tecnología 
suministrada por el proyecto propuesto deben ser cuidadosamente ensambladas. 
También usos básicos de caminos de acceso y posibilidades de conexión 
deberían ser avaluados, incluyendo lo siguientes: 
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- accesos al sitio: caminos  
- sitios relevantes para turbinas: accesibilidad, distancia a la conexión a la 

red 
- costo adicional de transporte dado el largo del desplazamiento. 
- Sostenibilidad de los equipos de la turbina: temperatura, variación de la 

temperatura, humedad, etc. 
- Acceso a teléfono, fax, mail. 
- Facilidades de acomodación, para el equipo temporal de construcción y 

para el personal de operación y mantenimiento. 
- Tiendas donde se puedan conseguir herramientas y pequeñas partes. 
- Presencia local de tiendas de partes comunes de mecánica y eléctrica, para  

realizar reparaciones de emergencia. 
 
 
! Uso del Terreno.  El desarrollo de los parques eolicos representan un uso 
extenso del terreno de ubicación, por esto deben ser tenidos en cuenta  y 
evaluados a la hora de elegir el sitio, cada uno de los requerientes y efectos que 
se verán suplidos y generados respectivamente al realizar el proyecto en cualquier 
región factible. 
 
 
" Distancia a las poblaciones.   Las  turbinas eólicas no deben ser localizadas 
muy cerca de viviendas domesticas que se vean razonablemente afectado su 
bienestar por medio de el ruido, la sombra, el impacto visual o el reflejo de la luz 
que estas acarrean. 
 
Existen algunas limitaciones del proyecto, que se originan dependiendo de la 
cercanía de asentamientos demográficos, y que se deben evaluar para poder 
disminuir estas restricciones o para buscar una posible solución. 
 
Los principales problemas acarreados por la cercanía de poblaciones son las 
emisiones de ruido, el impacto generado por las sombras producidas por los 
generadores y el contraste general del proyecto con el ambiente. 
 
Generalmente existen ciertas restricciones en cuanto a el nivel de ruido que puede 
ser generado por el parque, sin embargo estas restricciones están íntimamente 
ligadas a la cercanía de los asentamientos, entre mas cercano mas cuidado se 
debe tener en su análisis. Existen algunos niveles de ruido máximos, los cuales 
deben ser respetados. Esta restricción solo es aplicable cuando el parque se 
encuentra lo suficientemente cerca de algún tipo de población. 
 
Por otro lado existen las restricciones sobre la sombra producida por las torres de 
los generadores, si estas se encuentran lo suficientemente cerca de sitios 
habitables o de terrenos con algún tipo de cultivos, el desarrollo de la sombra a lo 
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largo del día afecta considerablemente. El tratamiento de estos conflictos se 
enfoca principalmente a la concertación con los afectados. 
 
 Un tercer punto considerado, es el de el impacto visual general del parque, este 
debe estar lo mas compenetrado posible con la topografía del lugar, par que la 
influencia visual sea minimizada al máximo, sin embargo es de anotar que gran 
parte del impacto visual negativo que se presente, depende de el tipo de torres 
utilizadas, ya que algunas mas que afectar visualmente, lo que logran es un 
cambio pero totalmente estético.  
 
 
" Conflictos a lo largo del terreno.   Existen cierto tipo de situaciones que 
perjudican el desarrollo normal de los parque eolicos, estas situaciones pueden 
calificarse como conflictos cuando llegan a convertirse en impedimentos de algún 
tipo para el desarrollo del parque, tales conflictos suelen  corresponder a  
derechos de propiedad con dificultad de adquisición, rechazo de la comunidad al 
proyecto, etc. 
 
Estos conflictos pueden llegar a significar grandes atrasos en el cronograma de 
realización del proyecto por lo que en la evaluación de sitios con potencial, deben 
ser tenidos en cuanta como una de los puntos importantes a tener en cuenta y por 
medio de los cuales se puede evaluar, entre menor sea el numero de conflictos de 
este estilo que presente el sitio, será mas viable desarrollar la granja eolica allí.  
 
Los aspectos relacionados con la Arqueología o herencia histórica del lugar deben 
tenerse en cuanta pues  la existencia de alguna de estas construcciones, áreas de 
conservación y sitios arqueológicos  puede tener influencia sobre la aceptación de 
un sitio particular. La información sobre los sitios arqueológicos significativos esta 
disponible  en las guías especializadas para cada región. 
 
 
" Zonas industriales.   La cercanía de zonas con un desarrollo industrial 
aceptable puede ser muy beneficiosa para el adelanto del proyecto. La 
infraestructura que se forma alrededor de las zonas industrializadas, es el 
ambiente mas propicio para el desarrollo del parque eolico. Sin embargo la 
cercanía de estas zonas debe ser moderada, no tan cerca pues pueden 
presentarse conflictos, pero si a una distancia moderada que facilite el transporte 
de herramientas y la ubicación de suministros necesarios, tales como alojamiento 
y comunicaciones. 
 
Por otro lado si la región es totalmente aislada de estas zonas industriales, pueden 
presentarse problemas para suplir  en poco tiempo las necesidades que se 
presenten en cuanto a suministros y herramientas. 
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" Turismo y recreación.   Si las zonas predeterminadas como potenciales 
campos para la implementación de una granja eolica, son ampliamente explotadas 
para turismo y recreación, la comunidad será bastante recia a aceptar el proyecto, 
ya que este acarreara algunas incomodidades para los turistas como los son el 
ruido, las sombra, el impacto visual, etc. Por esto es adecuado buscar sitos en 
donde no se presenten este tipo de inconvenientes o donde la industria turística no 
sea muy importante en las cercanías de sitio.  
 
Por otro lado el parque eolico se pede convertir en un sitio de atracción de turismo. 
En nuestro país por lo innovador de su tecnología, y su posible belleza estética al 
acoplarlo al ambiente, seria visto como un sitio turístico. 
 
 
" Ubicación Bases militares.   Puede  haber restricciones para la instalación 
de este tipo de tecnología  en la proximidad de áreas seguras tal como 
instalaciones militares, instalaciones de telecomunicaciones etc. Sin  embargo 
este es un criterio básico, especialmente en nuestro país donde el terrorismo 
ataca a la industria sin importar el progreso que se trunca con estos actos. Por 
esto la cercanía de bases militares que garanticen en cierta forma  la seguridad 
durante el desarrollo y operación del proyecto, es determinante. Sin embargo si 
están muy cerca, estas bases podrían verse afectadas en sus comunicaciones por 
las interferencias que pueden producir los generadores, además de los problemas 
ya analizados antes como ruido y sombra. 
 
Más que la cercanía de las bases, es importante la protección que se pueda 
brindar al proyecto para evitar actos vandálicos que retracen el proyecto, por esto 
debe consultarse las posibilidades que existen para brindar este tipo de seguridad. 
Igualmente deben tenerse en cuenta la ubicación de aeropuertos civiles y militares 
pues para sitios cerca de aeropuertos, se debe consultar con la aeronáutica civil o 
con la autoridad relevante. 
 
 
! Protección Ambiental y del Paisaje.  La compenetración perfecta entre el 
ambiente, la naturaleza y el proyecto es uno de los principales objetivos de este 
tipo de tecnología. No se puede atacar la contaminación por un lado y generar 
más de esta por otro. Es indispensable tener una conciencia clara en cuanto  a la 
protección de la flora y la fauna del lugar, junto con la voluntad de realizar un gran 
esfuerzo para lograr una notable integración de la granja con el paisaje. Se puede 
ver fácilmente como algunos lugares son mucho más propicios para realizar este 
tipo de actividades, estos serán los preferidos para el desarrollo de los proyectos. 
 
 
" Protección de la naturaleza.  Nuestro país contiene una gran  diversidad en 
flora y fauna, por lo tanto la protección de estas, es uno de los propósitos 
generales. Para la puesta en marcha de este tipo de proyectos es indispensable 
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realizar una serie de obras del tipo civil, que muchas veces afectan el equilibrio 
ecológico existente en las regiones. Aunque estas obras sean realizadas con la 
firma intención de afectar lo menos posible el ecosistema, pueden hacerlo, pues 
son obras de gran magnitud que establecen que los accesos y empotramientos, 
junto con las conexiones a la red queden bien realizados, para lo que no se 
pueden ahorrar esfuerzos o limitar por ciertas restricciones ecológicas. Por esto a 
pesar del interés de preservación de la flora y fauna, es preferible ubicar sitios en 
los que este factor no represente inconvenientes, sino que por el contrario sea una 
preocupación menos a la hora de realizar las obras. 
 
 
" Integración con el paisaje.  El impacto ambiental de la realización de la 
obras debe tratarse de manera que al observar el desarrollo de las líneas del 
paisaje, estas no se vean afectadas seriamente por la presencia del parque, 
aunque este es difícil de realizar, se debe elaborar el proyecto de manera que la 
presencia de este sea agradable y totalmente en concordancia con el paisaje, esta 
condición debe ser cumplida mucho mas rigurosamente en lugares en donde la 
población tiene un continuo contacto con el paisaje.  Para lo que la búsqueda debe 
enfocarse en sitios donde cumplir estos requerimientos sea lo menos traumático 
posible.   
 
 

1.2   EVALUACION DEL SITIO 

En el principio de la segunda fase en el proyecto, se debe haber identificado un 
sitio para un examen mas profundo. Este sitio debe ser sujeto a: 

- Estimación técnica mas detallada incluyendo monitores del viento en el sitio 
para determinar el diseño inicial y el plan de instalación 

- Una estimación económica para establecer la viabilidad comercial del 
proyecto. 

- Un ejercicio de valoración y alcance para identificar restricciones 
ambientales específicas y oportunidades prioritarias para el proyecto, donde 
es relevante la estimación de estatutos ambientales.  

- Una estimación de restricciones de planeamiento. 
 

Es esta fase el dialogo con la comunidad acerca del proyecto debe iniciarse en 
una forma seria y real. Existen software especializados que tienen la capacidad 
de hacer el análisis específicos, si se les proporcionan los datos adecuados. Este 
software es administrado por diferentes firmas promotoras que junto con estas 
herramientas, brindan accesoria en el análisis de los datos obtenidos para la 
evaluación del sitio.  
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Ya que un estimado aproximado de la velocidad del viento en un sitio puede ser 
obtenido de bases de datos y modelos computarizados, la sensibilidad de la 
producción de energía (y por ende de la viabilidad comercial)  a la velocidad del 
viento requiere un a determinación mas aproximada de las mediciones en el sitio. 
Estas mediciones se deben tomar por alrededor de 6 meses a 1 año.  
Los proyectistas deben consultar con la autoridad de planeación local sobre los 
requerimientos para el levantamiento de los mástiles de los anemómetros. 
 
 
1.2.1  Análisis del potencial eólico.   Se necesita un estimado aproximado de la 
velocidad del viento cerca al sitio, puede ser obtenido de bases de datos y 
modelos de computador, la sensibilidad de la producción de energía a la velocidad 
requiere una determinación mas aproximada de la velocidad gracias a las actuales 
mediciones en el sitio. 
 
Estas son hechas usando anemómetros soportados sobre un mástil a una altura 
representativa la cual puede ser la altura del eje de una turbina típica (alrededor 
de 30-50 metros). Uno o más mástiles pueden ser requeridos y deben estar en el 
lugar por lo menos 6 meses y en algunos casos más de un año.5 
 
Los proyectistas deberían consultar con las autoridades de planeamiento local 
sobre los requerimientos de permisos para mástiles de anemómetros y sobre la 
extensión a la cual debe  avisarse sobre el levantamiento de los mástiles. 
 
! Metodología adecuada de las mediciones.  Varias aproximaciones son 
necesarias cuando investigamos el recurso eólico dentro de un área dada. La 
aproximación preferida depende de los objetivos del programa de energía eólica y 
de la experiencia previa con estimación de recursos eólicos. Esta aproximación  
puede ser categorizada en tres escalas básicas o estados de estimación del 
recurso eólico: identificación preliminar del área, evaluación del recurso eólico del 
área, y micrositing. 
 
Identificación preliminar del área: este proceso visualiza un área relativamente 
grande para un recurso eólico adecuado basado en información tal como datos 
eólicos de aeropuertos, topografía, inclinación de los árboles, y otros indicadores. 
En esta etapa pueden ser seleccionados nuevos sitios de medición del viento. 
 
Evaluación del recurso eólico del área: esta etapa aplica para programas de 
medición del viento para caracterizar  el recurso eólico en un área definida o un 
grupo de áreas donde el potencial eólico esta siendo considerado. Los  objetivos 
más comunes de esta etapa de medición son: 

•  Determinar o verificar donde existe suficiente recurso eólico dentro del área 
para justificar las investigaciones. 

                                                 
5 Mediciones del viento. Amonit 
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•  Comparar las áreas para distinguir potenciales de desarrollo. 
•  Obtener datos representativos para estimar el desempeño y la viabilidad 

económica de las turbinas seleccionadas. 
•  Visualizar sitios potenciales para la instalación de turbinas. 

 
Micrositing: su principal objetivo es cuantificar la viabilidad a pequeña escala del 
recurso eólico dentro del terreno de interés. Generalmente se utiliza para colocar 
una o mas turbinas sobre un terreno para maximizar la producción de energía.  
Común a todos los programas de monitoreo es la necesidad de un plan de 
medición. Este es propuesto para garantizar que todas las facetas del monitoreo 
del viento sean combinadas para proporcionar los datos que se necesitan. El plan 
debe especificar los siguientes parámetros: 

•  Paramentos de medición 
•  Tipo   de equipo, calidad y costo 
•  Numero  y localización de estaciones de monitoreo 
•  Altura de los  Sensores de medición  
•  Aproximación  mínima de las mediciones, duración y recuperación de datos 
•  Muestreo de datos y intervalos de  anotación 
•  Formato  de almacenamiento de datos 
•  Manejo de los datos y procedimiento de procesamiento 
•  Medidas de control de calidad 
•  Formato de reporte de datos 

 
Ya que la región del análisis inicial puede ser muy grande, así como un territorio 
utilizado o casi un departamento entero, el proceso de asentamiento debe ser 
diseñado y enfocado eficientemente a las áreas más posibles. 
 
Pero cualquiera de estos usos demanda una alta exactitud y fiabilidad de las 
medidas, necesarias para pronosticar los beneficios generados. Incluso una 
pequeña desviación de los resultados, conduce a cálculos erróneos, que 
aumentan el riesgo económico de la inversión.  
 
La grabación de los datos debe durar, al menos, 12 meses sin interrupciones, ya 
que, a corto plazo, las pérdidas de datos, no son fáciles de manejar. La elección 
de los sensores y la instalación de los sistemas de medición, es fundamental para 
obtener medidas precisas. Los errores en este campo tienen como consecuencia 
que la totalidad de los datos no puedan evaluarse apropiadamente.  
 
Cuando se piense contratar los servicios de un experto en energía eólica para el 
análisis posterior del emplazamiento, deberá proporcionarle datos de medición 
muy exactos. Además, usted debe de ser capaz de demostrar el correcto 
funcionamiento de sus sistemas de medición. 
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El ejemplo de la página siguiente, muestra el riesgo que asume el inversor, 
cuando éste confía en los datos procedentes de un sistema de medición mal 
instalado. Y durante todo el tiempo medio de duración del parque eólico, la pérdida 
ascendería a varios millones. En comparación con esto, el costo del más caro de 
los sistemas de medición desarrollados, es muy bajo.   La producción siempre se 
debe calcular a la baja, por razones de seguridad.  
 
Tabla 1. Efectos de la medición sobre la estimación del recurso eólico. 

 
Medición del viento. Ammonit. 
 
Las incertidumbres ocurren porque las fórmulas matemáticas usadas suponen 
circunstancias de viento idealizadas y dichos cálculos se complican más a medida 
que aumenta la complejidad del área de estudio. Los demás problemas en los 
cálculos básicos han de ser evitados en todo caso. 
 
Años de experiencia en técnicas de medición de viento han mostrado, que un 
análisis correcto es posible cuando se tienen en cuenta ciertos aspectos antes de 
comprar o instalar el sistema de medición. En general, para la obtención de 
medidas precisas, se necesita una inversión más alta, sobre todo en sensores de 
calidad. Pero se pueden evitar muchos errores sin costos adicionales, para ello, lo 
que se necesita realmente, es un conocimiento especializado. 
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Existen ciertos tipos de errores comunes a la hora de elegir e instalar los 
sensores, estos deben ser identificados y evitados así: 

- Anemómetro erróneo: existe una gran variedad de anemómetros. El 
objetivo es medir la componente horizontal de la corriente de viento, no 
alterada, porque ésta es la única relevante para la producción de energía. 
Los anemómetros con copas pequeñas y cuerpo estrecho y afilado son, a 
menudo, muy sensibles a vientos sesgados y turbulencias causadas por la 
torre y travesaños. En estos casos la calibración no servirá de mucho. 

- Sin clasificación: hay que tener en cuenta que el margen de error declarado 
por el fabricante conduce, en el peor de los casos a grandes desviaciones 
en el cálculo, por ello, si lo que se desea es obtener precisión en los datos, 
es necesaria la calibración en túneles de viento del anemómetro en 
entidades certificadoras independientes. 

- Travesaños mal instalados: Cerca de la torre y de los travesaños siempre 
se producen turbulencias y sombras, que influyen negativamente en la 
medida. Por consiguiente, los sensores instalados en los travesaños, no 
deben ajustarse directamente al mismo. El brazo ha de tener, respecto al 
diámetro de la torre, una longitud mínima. Por otro lado, el travesaño no 
debe ser inestable, porque podría vibrar. 

- Efecto de sombra provocado por la veleta: las copas del anemómetro han 
de girar en todas las direcciones sin obstáculos. Es bueno, por tanto, que el 
anemómetro colocado en el punto más alto quede ajustado de una manera 
óptima desde el principio. Sin embargo esta ventaja, suele ser arruinada por 
malos ajustes de la veleta. 

- Elección errónea de las alturas: el cálculo de la altura es bastante 
complicado, porque el uso de formulación logarítmica es simplemente una 
aproximación. Si añadimos a estos errores, los causados por una 
instalación incorrecta de los sensores, la incertidumbre en el resultado 
crecerá cada vez más. Los datos proporcionados por los anemómetros 
situados en una posición demasiado baja, no pueden utilizarse ya que 
generalmente estarán influidos por turbulencias, sombras, o incluso por la 
situación de árboles o casas. Los anemómetros colocados con poca 
distancia entre sí, no proporcionan datos suficientes para el cálculo de la 
altura, ya que la diferencia entre los dos resultados es muy pequeña. 

 
 
" Elección de los Sensores.  Para medir la velocidad del viento, los sensores 
más utilizados son los anemómetros de copas. Estos sensores tienen algunas 
desventajas a la hora de captar corrientes de viento, por ejemplo el problema de 
inercia en las copas, aunque dichas desventajas han sido ampliamente 
estudiadas, y dependen, fundamentalmente del tipo de sensor elegido. Lo más 
importante es la existencia de linealidad en la señal electrónica y que el 
anemómetro presente insensibilidad a las turbulencias y a los sesgos de viento 
causados por la torre y los travesaños. Los sensores con copas grandes 
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proporcionan mejores resultados, que aquellos anemómetros cuyas copas son 
pequeñas con respecto a su eje. Los sensores opto electrónicos han superado 
todos los test como mejores transductores. Una de las razones de ello, es que son 
los más robustos, pero la mayoría de los sensores opto electrónicos  proporcionan 
un pulso-ratio más alto (por lo menos 10 Hz por m/s), necesario para la grabación 
de medidas en cortos intervalos, o para la evaluación de turbulencias.  
 
Para determinar la dirección del viento se usan, cada vez más, los sensores 
potenciométricos, porque la resolución (1°) es excelente y requieren un consumo 
pequeño. Se debe tener  presente que la señal de salida tiene que cubrir el área 
completa (360 grados) sin huecos6.  
 
Figura 4. Ilustración de los sensores. 

   
  Veleta       Anemómetro 
Medición del viento. Ammonit. 
 
Las veletas baratas muestran, muy a menudo un gran espacio en el norte, ya que 
tienen un potenciómetro muy simple. Estos sensores de bajo coste suelen tener 
una vida útil muy limitada, porque el material electromecánico del que se 
componen no resiste la tensión de un uso prolongado. Existen diferentes tipos de 
veletas en función de su peso y tamaño, así como de su precio. La estabilidad 
aumenta correlativamente con el peso, y las veletas de mayor tamaño reaccionan, 
incluso, con velocidades de viento muy pequeñas. Ambos criterios mejoran el 
pronóstico, aunque el segundo es mejor. Para tener el mejor sistema de recogida 
de datos, la veleta se conectará con, al menos, un cable de 4 hilos, con lo que se 
conseguirá que ni siquiera los cables más largos, impidan la llegada de la señal. El 

                                                 
6 Wind Monitoring Specification PowerCorp. 
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"Data Logger" tiene que tener, además, un software adecuado para poder 
interpretar los datos resultantes, para ello tendrá que tener en cuenta el salto del 
norte, producido por las direcciones cambiantes del viento, es decir, si tenemos los 
datos de 350º y 10º, el resultado debería dar en el norte, y no 180º. 
 
Sensores Opcionales: a la hora de realizar pronósticos energéticos también se 
tienen en cuenta la presión atmosférica y la temperatura del aire, aunque su 
influencia es muy baja, por ello, la precisión de este tipo de herramientas de 
medición está en un segundo plano. Cómo estos datos no tienen por que tomarse 
en el propio emplazamiento, usted puede acceder a los datos obtenidos por las 
estaciones meteorológicas más cercanas. De esta forma, ahorrará dinero, que 
puede emplear en adquirir mejores sensores de viento. El problema es que tendrá 
más trabajo, en el sentido de que habrá que extraer los datos, evaluarlos e 
integrarlos. No debe olvidar que el sensor de temperatura debe acompañarse de 
un protector contra radiaciones, especialmente importante en emplazamientos 
donde el buen tiempo es predominante y el sol pega directamente en el sensor. El 
protector actúa protegiendo el sensor del calentamiento y evitando que el aire 
caliente se quede estancado. Además de esto, el especial diseño del sensor de 
temperatura hace posible un mejor ajuste a la torre de medición. A menudo, los 
sensores de temperatura se usan en combinación con sensores de humedad 
aérea, ya que el coste adicional que estos últimos suponen, es muy bajo. La 
humedad no tiene influencia en el pronóstico, pero conocer este dato lo ayudará a 
valorar el peligro de heladas en su emplazamiento. 
 
Evite escoger: sensores de viento combinados. Se conoce como transmisor de 
viento combinado a aquel en el que el anemómetro y la veleta se encuentran en la 
misma barra. Este sistema no deberá ser empleado nunca para hacer pronósticos, 
ya que la veleta influye en el movimiento del anemómetro, impidiéndole moverse 
con libertad. La proximidad al travesaño y a la veleta provoca efectos catastróficos 
en las medidas. 
 
Evite escoger: anemómetros ultrasónicos. Los anemómetros llamados ultrasónicos 
son también una combinación de sensores que se usan cada vez más en otras 
áreas. Pero su exactitud no es suficientemente buena para un análisis del 
emplazamiento, y su calibración es más complicada, ya que debe hacerse 
teniendo en cuenta la dirección. Además de eso, el uso de estos anemómetros es 
en la mayoría de los casos, imposible, porque necesitan una gran fuente de 
energía. Únicamente podrían emplearse, en estaciones meteorológicas con un 
aporte de energía suficiente. 
 
Evite escoger: anemómetros de eje horizontal. Estos anemómetros apenas se 
usan para el propósito que nos ocupa. Su transductor (propulsor) se parece 
mucho al rotor de una estación de energía eólica, pero esto no significa que 
trabajen de la misma forma; el problema es, sobre todo, el movimiento pendular de 
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la orientación cuando la dirección del viento cambia con frecuencia. Eso influye en 
la medida del potencial eólico. 
 
" Calibración del Anemómetro.  Los datos proporcionados por el fabricante 
del anemómetro garantizan una precisión determinada. Por ejemplo, ± 0.3 a 0.5 
m/s (o 3 a 5% desde 15 m/s). La exactitud en esta área de tolerancia, según 
algunas experiencias, se mantiene y es suficiente para cubrir todas las 
necesidades a la hora de realizar previsiones meteorológicas y en los procesos 
industriales.  
 
La persona que usa anemómetros sin calibrar, deberá hacer sus cálculos con un 
pronóstico reducido, por razones de seguridad. Si no es así, se puede confundir el 
pronóstico con la estimación, aunque, generalmente el anemómetro usado no 
diferirá de la exactitud de la calibración prometida, pero, cualquiera puede tener 
mala suerte y conseguir un anemómetro del que se obtengan datos que recaigan 
en el límite del área de tolerancia. Esto produce errores en los resultados de las 
mediciones cuyas consecuencias ya se describieron. La calibración del 
anemómetro deberá ser realizada por institutos especializados siguiendo las 
reglas nacionales e internacionales y los posibles acuerdos existentes. Además 
deberá ser avalada por un certificado oficial (ISO 3966 1977, pautas IEA, Proceso 
de medición uniforme del grupo MEASNET)7. El grupo MEASNET lo componen 
varios institutos de industrias internacionales independientes que se han 
especializado en las diversas aplicaciones dentro del área de la energía eólica. El 
desarrollo de procesos de medición uniforme y el flujo continuo de experiencia e 
información, asegura, que la calibración de anemómetros se llevará a cabo 
siguiendo las más estrictas pautas. Los resultados de la calibración de cada 
anemómetro se declaran en un protocolo, en el cual se describe con exactitud, en 
que área y según que pautas se ha realizado la calibración. Además, el equipo de 
medición debe ser descrito en cada protocolo, incluso, en lo referente a las 
herramientas y a su último chequeo. En proyectos de medición realmente bien 
hechos, los  anemómetros se calibrarán una segunda vez después de usados, 
esto garantiza que no se ha producido ningún cambio mientras estuvo midiendo. 
La repetición de la calibración es parte de las ofertas normales de muchos 
expertos en energía eólica. 
 
" Medir Tamaños y Alturas.  El procedimiento óptimo es medir la velocidad 
del viento a la altura de buje de los aerogeneradores del futuro parque proyectado. 
Dos argumentos contra esto son: primero, que lo más probable es que no se 
conozca, a priori, la altura de buje. Y segundo, es que situar las torres de medición 
a una gran altura es muy caro y de difícil instalación. La alternativa es usar dos 
anemómetros para medir la velocidad del viento en dos alturas más bajas, de 
forma que el perfil de la altura pueda ser determinado (“coeficiente de rugosidad”), 
lo cual, permite hacer una estimación de la velocidad del viento en otras alturas. 
                                                 
7 Resource Assesment.Ammonit Gesellschaft für Meßtechnik mbH. 
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El cálculo con una formulación logarítmica representa las circunstancias del viento 
de forma idealizada y la diferencia de las velocidades medias en alturas diferentes 
es pequeña, esto implica: 
• El empleo de anemómetros calibrados con una baja sensibilidad frente a los 
vientos sesgados. 
• El anemómetro más bajo debe ajustarse lo más alto posible para que no se vea 
influenciado por obstáculos (arbustos, casas, etc.) 
• La distancia entre dos anemómetros debe ser, por lo menos, de 15 a 20 m. 
En un emplazamiento llano y sin obstáculos, una torre de medición con 
anemómetros calibrados en 10 y 30 m es suficiente. En áreas más complejas el 
anemómetro más bajo deberá de ser colocado en una posición más elevada, 
debido a esto, y para mantener la mínima distancia establecida, la torre deberá ser 
más alta. En este caso, para realizar la medición se necesita una altura de los 
anemómetros de 20 y 40 m, o incluso, de 30 y 50 m.  
 
 
Figura 5. Esquema Ubicación anemómetros. 

    
Wind resource assesment handbook. 
 
El uso de un tercer anemómetro para la evaluación de la altura a establecer, no es 
relevante. El coste que se ahorrará se lo podrá gastar en mejores anemómetros 
calibrados y tecnológicamente más desarrollados. Sólo en casos especiales, el 
uso de un tercer anemómetro puede ser necesario, por ejemplo, para realizar 
mediciones en un vertedero, ya que el perfil de la altura es raro y 
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matemáticamente difícil de entender. O si por ejemplo, se demanda un 
anemómetro de referencia en una altura diferente para comparar con datos 
disponibles a largo plazo. 
 
La dirección del viento en un emplazamiento, necesita ser medida sólo una vez. 
La veleta deberá ser colocada lo más alta posible, pero de forma que no afecte al 
anemómetro superior, es decir, la veleta se situará aproximadamente a una 
distancia de 1,5 m por debajo del anemómetro más alto. Para obtener medidas 
óptimas de la presión atmosférica, no se requiere ninguna altura en particular, 
porque la presión atmosférica puede calcularse fácilmente a cualquier altura. 
Como los análisis de presión atmosférica necesitan una protección adicional frente 
al clima, se recomienda ubicarlos dentro de la caja de protección del "data 
logger". El sensor de temperatura tiene que ser colocado con un protector contra 
radiaciones y condiciones meteorológicas adversas debiendo ser colocado al 
menos a 10 m de altura, distancia suficiente para evitar la radiación emitida por el 
suelo. 
 
" Construcción de la Torre.  Para conseguir que la torre de medición quede 
instalada en óptimas condiciones, se deben tener en cuenta las siguientes 
normas:  
• Todos los sensores deben instalarse de tal forma que queden en posición 
vertical. Ya que incluso, la más pequeña desviación, puede alterar las mediciones. 
 
• Los travesaños han de mantener a los sensores a la mayor distancia posible de 
la torre. Así evitaremos cualquier efecto de sombra o posibles turbulencias. 
Además, hay que cerciorarse de que los travesaños no puedan balancearse, 
inclinarse o girar. Esto no sólo alteraría las mediciones, sino que también podría 
ocasionar daños en el sensor. 
 
• El anemómetro que vaya a instalarse en la parte más alta de la torre, ha de 
situarse justo en el centro de la misma, evitando que cualquier obstáculo pueda 
interferir en su recorrido. El último tramo de la torre (mínimo 0,5 m), debe tener un 
diámetro similar al de la carcasa del sensor, que correspondería con las 
condiciones recreadas durante su calibración en el túnel de viento. Al lado del 
anemómetro sólo debe quedar la correspondiente varilla del pararrayos. 
 
• Si se coloca un segundo, o quizá, un tercer anemómetro, éste se instalará en un 
travesaño de cuyo extremo sobresale el tubo vertical al que se acoplará el sensor, 
de forma que éste quede a una altura de 30 a 60 cm. por encima del travesaño. 
Así evitará que éste pueda influir en la medición. Durante el montaje ha de tener 
presente que el sensor debe formar un ángulo de 45º, aproximadamente, con 
respecto a la dirección principal del viento. 



IM-2002-II-35 

37

 

• La longitud del travesaño, será, por lo menos, 7 veces el diámetro de la torre. Si 
en lugar de una torre tubular, emplea un mástil de celosía más o menos delgado 
(anchura 30 cm.), se escoge  una longitud de travesaño de aproximadamente 1 m. 
 
• La veleta se coloca en un travesaño tan alto como sea posible. Ésta, quedara a 
una distancia de, al menos 1,5 m por debajo del anemómetro más alto. El 
travesaño se ajusta de la forma anteriormente explicada. Para orientar la veleta es 
necesaria la utilización de una brújula y/o un mapa a una escala detallada, de 
forma que se localice un punto fijo en el horizonte. Es fundamental atornillar la 
veleta a la torre, mientras se encuentra en el suelo. Igualmente, se pueden 
emplear otras herramientas de medición de ángulos, para la colocación de la 
veleta. 
 
• La varilla del pararrayos (grosor 2 cm.), debe quedar a una distancia de 50 cm. 
del anemómetro, ajustándose, de forma que esté libre de posibles vibraciones. Así 
mismo, debe sobrepasar al anemómetro más alto, de tal manera que forme con él 
un ángulo imaginario de 60º. 
 
• El lugar más adecuado para alojar los cables, es el interior de la torre. Esta 
operación se puede realizar sujetando los cables con una cuerda. Para evitar que 
el peso muerto de los cables, de más de 50 m de longitud, puedan ocasionar 
daños que impidan la correcta transmisión de los datos, éstos deberán fijarse a los 
travesaños y a la torre. De cualquier modo hay que evitar que algún cable quede 
suelto a merced del viento. Así mismo, se debe evitar cualquier posibilidad de que 
los cables entren en contacto con bordes afilados. Para los otros componentes de 
la estación (armario con data logger, equipos para alimentación solar y transmisión 
de datos, etc.) se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: se deben fijar a la 
torre lo más alto posible, si bien han de quedar al alcance de la persona 
encargada de su mantenimiento. Según la experiencia de algunas compañías, en 
emplazamientos de libre acceso, el panel solar y la antena GSM, se deben instalar 
a salvo de robos y vandalismo. Se intenta, por consiguiente, que dichos equipos 
resulten poco atractivos a la vista. Por ejemplo, a una antena GSM, se le puede 
colocar un tubo gris viejo. Se debe asegurar, después de la instalación, de que la 
torre queda completamente vertical.  
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Figura 6. Ubicación Anemómetros.  

   
Medición del viento. Ammonit. 
 
Cuando no se pueda subir a la torre, debe comprobar el ángulo de las partes más 
bajas. Empleando las herramientas de medición adecuadas podrá verificar si la 
torre tiene curvaturas en alguno de sus lados. El ojo humano está capacitado para 
detectar, incluso, las desviaciones más pequeñas. Existen sensores electrónicos 
de inclinación que se instalan en la cima de la torre, que no sólo sirven de ayuda 
para la instalación sino que además, permiten que cualquier inclinación de la torre 
pueda ser detectada en todo momento. Así, si  dispone de algún sistema de envío 
de datos a distancia, se podrá acudir a la estación antes de que pueda caerse la 
torre, evitando así cualquier daño que pueda derivarse. 
 
" Grabación de Datos.  Lo básico en todo pronóstico energético, es la 
distribución relativa de frecuencias de la velocidad del viento de muchos años, la 
cual se determina a la altura del eje de la estación eólica. Para cumplir con las 
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condiciones exigidas que serán válidas durante años y establecidas a la altura de 
buje, los datos tienen que ser corregidos en dos aspectos: 
 
Transformación a la altura de buje. Puesto que las mediciones que se hacen, se 
realizan a alturas más bajas que la altura de buje, es necesario realizar una 
transformación. Para ello, primero se debe determinar el coeficiente de rugosidad 
de ese emplazamiento, y para cada sector direccional, en el caso de que las 
características del suelo difieran. Para ello se usan tablas de coeficientes de 
rugosidad, que  dan una descripción de los valores aproximados de la zona. 
Siempre es mejor tomar medidas en dos alturas, aunque se debe tener especial 
precaución en la precisión de los registros. 
 
Correlación de datos a largo plazo. Todos los datos se registran en un rango 
temporal, que es, como mínimo de un año, para que los altibajos debidos a las 
diferentes estaciones, sean tenidos en cuenta. Además estos datos anuales son 
comparados con datos obtenidos a más largo plazo, ya que las velocidades del 
viento, en un solo año, pueden diferir en un 20% por encima de los datos 
obtenidos a largo plazo. Estos datos suelen ser recogidos por estaciones 
meteorológicas locales, en aeropuertos o en parques eólicos ya existentes. No es 
tan importante que estas medidas se obtengan con los mismos estándares que se 
utilizaron para las aplicaciones de energía eólica, lo importante es la continuidad 
de las medidas, es decir, que no se haya cambiado el emplazamiento de la torre 
durante años, y se pueden hacer comparaciones entre este emplazamiento y el 
del proyecto. Si los datos que se han medido se registran con suficiente resolución 
y exactitud, y se corrigen de la manera descrita, se obtiene como resultado, un 
pronóstico muy bueno. Para ese propósito, las frecuencias medias de las clases 
individuales de velocidad de viento se multiplican con sus correspondientes 
valores de potencia del conversor de energía eólica, sumándose después. El 
resultado es el rendimiento medio de la estación, que cuando se multiplica por la 
cantidad de horas anuales, le dará el rendimiento de la potencia anual en kWh. 
Cuando se calcula la energía, además, han de tenerse en cuenta, los sistemas de 
control de la estación de potencial eólico así como la densidad del aire en el 
emplazamiento. 
 
La rosa de los vientos.  Para posicionar correctamente los aerogeneradores de los 
parques eólicos, hay que tener en cuenta la dirección del viento en la zona del 
emplazamiento, esto implicará la minimización de los efectos de sombra entre las 
torres. Además, estos datos se necesitan para crear modelos de corrientes en 
áreas complejas o para determinar el coeficiente de rugosidad en cada uno de los 
sectores. En la preevaluación estadística, el área completa será dividida en 12 o 
36 sectores, y en cada uno de ellos se medirá la distribución de frecuencias de la 
velocidad del viento. 
 
" Data Logger.  Principalmente hay que diferenciar entre dos tipos de "data 
loggers", que se utilizan para aplicar en el campo de la energía eólica que son: 
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El Windsiter, o wind classifier8, a la vez que mide, lleva a cabo una reducción de 
los datos, por lo que necesita una memoria relativamente pequeña. Los datos que 
con él se obtienen, están limitados a estadísticas semanales o mensuales, que 
incluyen las distribuciones de frecuencia de la velocidad del viento, la rosa de los 
vientos y un análisis de modelos diurnos así como de la duración de los períodos 
de calma. Estos sistemas, son útiles, cuando los usuarios quieren tener un equipo 
sencillo de medición, donde los datos de pre-evaluación podrán transportarse en 
un software de análisis de fácil manejo. No obstante, al reducir, de forma 
temprana, los datos, una pequeña parte de la información puede perderse, 
obteniéndose así, únicamente los datos absolutamente necesarios para un simple 
pronóstico energético. Con este sistema no será posible realizar un análisis más 
complejo ya que no podemos conocer las series de tiempo de todos los datos, y 
tampoco podremos reconocer los datos erróneos, es decir, aquellos causados por 
fallos del sensor, por relámpagos o heladas... de forma que no podrán ser 
eliminados. 
 
El Windcomputer también lleva a cabo extensas pre-evaluaciones estadísticas, 
pero además, pueden registrar medidas de series temporales, recogiendo datos 
extremos y medios en intervalos, generalmente, de 1 a 10 minutos, además, 
guarda y calcula las desviaciones normales que difieran de las recogidas de forma 
continua. Para hacer todo esto, se requiere un data logger con mayor capacidad 
de almacenamiento y que cuente con la posibilidad de transmitir los datos de 
forma automática a un PC, con esto se consigue que los resultados de la medición 
se puedan procesar con un software apropiado para energía eólica o con un 
software normal para calcular tablas. Comparando con el Windsiter, este tipo de 
evaluaciones requieren más trabajo y más experiencia en el análisis de datos, y 
además, el Windcomputer ofrece las siguientes posibilidades: 
• Podemos ver, exactamente, las circunstancias de viento que hay en un momento 
determinado. 
• Por medio de revisiones automáticas o visuales de los gráficos que se imprimen 
en el exterior, se pueden reconocer las medidas erróneas más fácilmente, para 
poder ser corregidas o eliminadas, lo antes posible. 
• Es posible profundizar en la evaluación, por ejemplo, evaluando turbulencias, o 
trabajando con estadísticas para un período determinado. 
• Los datos meteorológicos de la zona que estamos estudiando, nos sirven para 
controlar la curva de potencia y encontrar las razones del error. 
• Los datos obtenidos también se pueden usar para otros propósitos. 
 
 
1.2.2  Calculo de la producción de energía para el proyecto.  Las empresas 
creadoras de las turbinas de viento generalmente proporcionan datos mostrando 
la salida de potencia para sus turbinas como función de la velocidad del viento 
                                                 
8 Este tipo de software solo es uno de los muchos que se encuentran disponibles en el mercado. Se debe 
indagar sobre el más adecuado según las características del proyecto. 
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(curva de potencia). Con el conocimiento de las características de desempeño de 
una turbina especifica y de las características de la velocidad del viento en el sitio 
es posible calcular la cantidad de energía que la maquina debería producir 
anualmente. Es importante notar que la velocidad del viento generalmente 
incrementa con la altura sobre el suelo y el cálculo de energía debe usar la 
velocidad del viento a la altura del eje del rotor de la turbina. 
Como un ejemplo, la energía de salida de un productor típico de turbinas para una 
de 400kW sobre un sitio con una velocidad media de viento (a una altura de eje de 
32 m) de 7.5 m/s es 1098 megawatt-hora por año (MWh/y). La variación de la 
energía producida con la velocidad media del viento en el sitio  es la siguiente para 
la turbina dada: 
 
Tabla 2. Comportamiento de una turbina típica.  

Promedio anual de 
velocidad del viento (m/s) 

Producción de energía 
(MWh/y) 

6.5 795 
7.5 1098 
8.5 1375 

Wind resource assesment handbook. 
 
Existen diferentes métodos para la evaluación de la energía que se puede 
producir. Para cada uno de estos igualmente  existen algunos software, que luego 
de analizar los datos de las características de los vientos proporcionan los 
informes sobre las producciones de energía esperadas. 
 
Uno de los métodos inicia con la adquisición de los datos en el sitio y los datos 
proporcionados por estaciones meteorológicas, para luego correlacionarlos y 
producir un compilado de los datos de las dos fuentes.  
 
El análisis del desempeño del parque eólico puede iniciarse con la evaluación de 
los generadores utilizados. Cada tipo de generador presenta una curva de 
potencia característica que indica el rendimiento en potencia eléctrica producida 
con diferentes tipos de vientos.  
 
Las curvas de potencia están basadas en medidas realizadas en zonas de baja 
intensidad de turbulencias, y con el viento viniendo directamente hacia la parte 
delantera de la turbina. Las turbulencias locales y los terrenos complejos (p.ej. 
aerogeneradores situados en una pendiente rugosa) pueden implicar que ráfagas 
de viento golpeen el rotor desde diversas direcciones. Debido a esto  una curva de 
potencia no indicará cuanta potencia producirá un aerogenerador a una cierta 
velocidad del viento media. Por lo tanto, es muy importante la forma a la que se ha 
llegado a ese promedio, es decir, si los vientos varían mucho o si soplan a una 
velocidad relativamente constante. Finalmente, debe tenerse en cuenta el hecho 
de que la turbina puede no estar girando a la temperatura y presión de aire 
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estándar, y consecuentemente hacer correcciones de los cambios en la densidad 
del aire. 
 
La escala mas importante para estimar la capacidad comercial de una turbina 
eólica es su respuesta de salida de potencia, su producción de energía. La 
producción de energía de una turbina eólica depende de diferentes influencias. 
Estas influencias pueden ser subdivididas en tres partes esenciales: 

- Influencias conceptuales 
- Influencias especificas de la turbina 
- Influencias dependientes del sitio 

Los parámetros de las diferencias conceptuales y específicas de la turbina son 
dados por el proveedor de las turbinas.  
 
 
! Influencias conceptuales.  Las influencias conceptuales sobre la producción 
de energía de una turbina eólica son la aplicación del método de control de 
potencia, conceptos de velocidad y conceptos de diseño. 
 
 
" Método de control de potencia. Para evitar los daños sobre la turbina eólica 
por la acción de vientos muy fuertes y para la optimización de la producción de 
energía, tiene que ser regulada aerodinámicamente la entrada de potencial del 
rotor. Conceptos para este control d potencia son los llamados controles de pitch 
y stall en los cuales se hace influencia sobre el ángulo aerodinámico de ataque. 
Sobre el control de inclinación las aspas del rotor son inclinadas por un 
mecanismo de inclinación del as aspas hacia o en contra del viento  de acuerdo 
con la velocidad de este. 
 
El control  de estancamientos implica un mecanismo de  regulación propio para la 
entrada de potencia del rotor. En este control de potencia para el rotor a 
velocidades altas del viento se produce un estancamiento aerodinámico con un 
ángulo fijo de inclinación para las aspas. 
 
En velocidades del viento bajas y extremas un controlador de inclinación es 
ventajoso para la producción de energía, ya que un ángulo de inclinación del aspa 
adaptado a la velocidad del viento es capas de atrapar el viento más 
eficientemente.  
 
 
" Concepto de velocidad.  El concepto de la velocidad del viento para la 
turbina eólica es subdividido en conceptos con velocidad constante del rotor, 
velocidad variable del rotor o un concepto de velocidad escalonada. Para estos 
hay diferentes producciones de energía. Para una velocidad del rotor adaptada a 
las condiciones del viento la producción de energía de la turbina eólica puede ser 
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la máxima. Las ventajas son  los cambios mínimos para poner la potencia en la 
red.  Y las desventajas son el mayor esfuerzo para controlar las turbinas. 
 
" Concepto de diseño. El concepto de diseño de las turbinas eólicas es 
distinguido en turbinas con o sin caja de engranajes. Como la pedida en 
conversión de energía mecánica/eléctrica es causada principalmente por el 
generador y la caja de engranajes, se presentan diferencias en el factor de 
eficiencia. Diferencias  en el factor de eficiencia significa diferencias en la salida de 
la turbina y por lo tanto diferencias en la producción de energía.  
 
 
! Influencias especificas de la turbina.  Las influencias específicas de la 
turbina sobre la producción de energía son por ejemplo la altura del eje, el 
diámetro del rotor, etc. 
 
 
" Altura del eje. Al incrementar la altura del eje generalmente se incrementa 
la producción de energía. 
 
 
" Diámetro del rotor. El diámetro del rotor de una turbina eólica es uno de los 
valores característicos más importantes para la producción de energía. La 
producción de energía de una turbina eólica crece proporcionalmente al área de 
barrido del rotor. 
 
 
" Propiedades aerodinámicas de las palas del rotor. El coeficiente de 
potencia Cp indica la calidad aerodinámica del rotor. La calidad aerodinámica esta 
estrechamente relacionada a la densidad de salida de potencia especifica de una 
turbina eólica. En el caso de una variación aerodinámica del rotor, la producción 
de energía cambia.  
 
 
" Generador de potencia instalado.  El generador de potencia instalado en 
relación al área barrida por el rotor describe la densidad específica de salida de 
potencia de la turbina eólica. Una razón optimizada entre el generador de potencia 
instalado y las condiciones del viento dominantes optimiza la producción de 
energía de las turbinas eólicas. 
 
Rango operacional de la velocidad del viento. Este indica el rango entre la entrada 
y la salida de la velocidad del viento. Un pequeño cambio en este rango solo tiene 
un efecto despreciable sobre la producción d energía de la turbina eólica, ya que 
las velocidades de viento bajas tienen un contenido de energía relativamente 
menor y las velocidades de viento altas generalmente no ocurren tan a menudo 
como las velocidades bajas y las promedio. 
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! Influencias dependientes del sitio. Las condiciones climáticas dominantes 
en particular el viento y las restricciones impuestas por el gobierno, son  
influencias dependientes del sitio sobre la producción de energía. 
 
 
" Densidad del aire. La producción de energía disminuye por la densidad baja 
del aire, ya que la energía cinética disminuye en el viento con bajas densidades de 
aire. La densidad del aire depende de la presión y la temperatura en el ambiente al 
igual que del contenido de agua en el aire. 
 
 
" Distribución de la frecuencia anual de la velocidad del viento. Para 
determinar la energía existente en el viento, cada velocidad del viento tiene que 
ser estimada con la potencia asociada. Una determinación de la producción anual 
de energía solo por medio de la velocidad del viento y la potencia asociada, causa 
resultados incorrectos porque de esta manera la forma en la que se determino no 
es considerada. El contenido energético de vientos fluctuantes es diferente a 
vientos relativamente constantes.  Ya que la potencia del viento se incrementa con 
la tercera potencia de la velocidad del viento, el contenido energético del viento es 
muy dependiente del sitio. 

 
 
Figura 7. Ejemplo curva Coeficiente de Potencia. 

 
www. windpower.dk 
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El gráfico muestra la curva del coeficiente de potencia para un aerogenerador 
danés típico. Aunque la eficiencia media de estos aerogeneradores suele estar por 
encima del 20 por ciento, la eficiencia varía mucho con la velocidad del viento.  
 
Como puede observar, la eficiencia mecánica más alta del aerogenerador puede 
darse para tipos de viento que no se presentan en el sitio de estudio, sino para 
condiciones diferentes de velocidad del viento. Este valor ha sido elegido 
deliberadamente por los ingenieros que diseñaron la turbina. Así pues, la 
eficiencia interesa sobretodo en la zona de velocidades de viento donde se 
encuentra la mayor parte de la energía. Pero no es un fin en si mismo el tener una 
gran eficiencia  en un aerogenerador. Lo que en realidad interesa es el coste de 
sacar los Kwh. del viento durante su vida útil. Por otro lado, cada metro cuadrado 
de área de rotor cuesta dinero, por lo que, por supuesto, es necesario obtener 
toda la energía que se pueda (mientras puedan limitarse los costes por Kwh.).  
 

1.3 PLANEAMIENTO DEL PARQUE EÓLICO.  

 La primera tarea es definir algunas características  sobre el proyecto, incluyendo: 
•  capacidad máxima instalada, como los dice la conexión a la red o los 

términos de venta de potencia. 
•  Limites de la ubicación. 
•  Distancias aceptables hasta las vías, casas, líneas de alta tensión, etc. 
•  Restricciones ambientales. 
•  Localización de viviendas sensibles al ruido, si hay, y criterios de 

estimación. 
•  Localización de puntos de vista visualmente sensibles. 
•  Espacio mínimo entre turbinas, definido por el fabricante de estas. 
•  Restricciones asociadas con las señales de comunicaciones tales como 

corredores de conexión a microondas. 
Estas restricciones pueden cambiar con la evolución de las conversaciones y 
negociaciones con algunos implicados, tales como las autoridades locales o las 
organizaciones de conservación. Si se tiene una idea sobre las posibles 
restricciones se puede producir un diseño preliminar del parque eólico. Esto 
permitirá dar el tamaño de del proyecto a ser establecido. Para la distribución 
preliminar es necesario definir aproximadamente que tipo de tamaño de turbina 
esta bajo consideración, pues la estimación de la capacidad instalada con 
diferentes turbinas varía significativamente. La selección de la turbina específica 
es muchas veces mejor dejarla para fase de diseño mas detallado, cuando los 
términos comerciales de varios fabricantes sean conocidos. 
  
Ya que el recurso eolico en un sitio es el parámetro clave en la determinación de 
la viabilidad económica. Para estimar la producción de energía  de la granja eólica 
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propuesta es necesario entonces instalar equipo anemométrico para medir la 
velocidad del viento. La definición de la distribución preliminar que se realizo 
antes, proporciona la mejor ubicación para los mástiles de los anemómetros. 
Como regla general los mástiles deben estar a por lo  menos dos tercios de la 
altura del eje de las turbinas. 
 
 
1.3.1  Determinación de la mejor ubicación de los WTG’s.  Un elemento clave en el 
diseño de la distribución es el espacio usado entre turbinas. En pro de asegurar 
que estas no están siendo operadas fuera de sus condiciones de diseño, el 
espacio mínimo entre turbinas debe ser obtenido del fabricante y se debe aplicar 
al desarrollas el parque.  El espacio apropiado entre turbinas es muy dependiente 
de la naturaleza del terreno y de la rosa de los vientos del sitio. Si las turbinas 
están separadas menos de cinco diámetros del rotor en  la dirección de viento más 
frecuente,  entonces, es posible que se presente un inaceptablemente alto nivel de 
perdidas por estelas. Para áreas con predominio de rosas de vientos 
unidireccionales, grandes distancias entre turbinas en la dirección prevaleciente 
del viento y pequeños espacios perpendiculares  a la dirección del viento 
prevalente será la distribución mas    productiva. Los pequeños espacios también 
requieren la aprobación  del fabricante de las turbinas de que no se afectara la 
garantía dada. Con las restricciones del parque eolico definidas, la distribución del 
parque puede ser optimizada.  
 
Figura 8. Eficiencia del parque dependiendo la distancia entre WTG.   

 
Parques eólicos de pequeña y mediana potencia para ayuntamientos. 
 
 
Este proceso es también llamado Micrositing. El propósito es maximizar la 
producción de energía del proyecto al mismo tiempo que minimizar los costos de 
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infraestructura y operación. Para muchos proyectos la economía es 
sustancialmente más sensible a cambios en la producción de energía que en los 
costos de infraestructura. Entonces es apropiado usar la producción de energía 
como un parámetro dominante en el diseño de la distribución del parque.  
 
El diseño detallado del parque es facilitado por el uso de herramientas de diseño 
disponibles comercialmente. Una vez se ha hecho un análisis apropiado del 
régimen de vientos del sitio, el modelo es cargado para poder ser usado para una 
distribución fina, predecir la producción de energía de la granja eolica y dar una 
serie de características económicas y de planeación. 
 
Figura 9. Distribución de las turbinas. 

 
Wind and Solar Power Systems. 
 
Para grandes parques eolicos es, sin embargo difícil deducir la distribución mas 
adecuada. Para tales sitios la optimización computacional usando una herramienta 
de diseño de parque eolicos puede identificar una distribución que represente 
ganancias sustanciales en la predicción de la producción de energía. Siempre que 
un 1% de ganancia en la producción de energía por implementar estas 
herramientas puede fácilmente representar un incremento de las ganancias  en 
varios cientos de miles de dólares para un parque de unos 30 MW. 
 
El proceso de optimización computacional usualmente envuelve muchos cientos 
de iteraciones. Las herramientas de diseño de parques eolicos convenientemente 
proporcionan muchas permutaciones sobre el tamaño del parque, el tipo de 
turbina, la altura del eje y la distribución para ser considerados rápida y 
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eficientemente, incrementando la probabilidad de que resulte un proyecto optimo. 
Modelos financieros pueden ser llevados a la herramienta para dar evaluación 
también en estos aspectos. El programa puede también tener en cuenta el ruido y 
las restricciones visuales. 
 
En muchos lugares la influencia visual de un parque eólico sobre el paisaje es un 
punto importante. El uso de herramientas computaciones proporciona la Zona de 
Influencia Visual (ZVI) o visibilidad, para ser calculada y las áreas para las cuales 
el parque será visible en esa ubicación. Tales programas pueden también ser 
usados para proporcionar visualizaciones, que faciliten la producción de 
fotomontajes y que predigan el ruido y la sombra que resultara del proyecto 
propuesto. Los cuales son algunos de los aspectos de la estimación ambiental del 
proyecto. 
 
 
1.3.2  Distribución del parque eólico y optimización.  La optimización de la 
distribución del parque eólico debe hacerse en base a la producción de energía, a 
la eficiencia del parque, a la emisión de ruido, a la sombra producida, a la 
infraestructura necesaria, y a sobrecargas debido al planeamiento indebido.  
 
 
 
 
 
Figura 10. Efectos de la estela. 

 
Wind information need for planners. 
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Figura 11. Efecto de la estela.  

 
Wind information need for planners. 
 
Cuando el terreno es limitado o tienen un costo alto, un estudio de optimización  
Los efectos de las estelas producidos por los generadores eólicos 
 
 
Figura 12. Efecto de la estela. 

 
wind resourse assesment handbook. 
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1.3.3  Distribución de la conexión eléctrica.     Encontrar el diseño técnica y 
económicamente correcto, para el sistema de conexión eléctrica para un parque 
eólico es un proceso de optimización con múltiples parámetros, que requiere una 
total experiencia por parte de los ingenieros diseñadores y una disponibilidad de 
software modernos para análisis de sistemas de potencia para facilitar la tarea de 
encontrar y documentar la respuesta adecuada. 
 
Dependiendo del tamaño del parque eólico y de las condiciones de conexión, el 
proceso de diseño y verificación puede ser dividido en los siguientes pasos: 
 
 
! Diseño y Optimización.  La distribución total del parque eólico es 
usualmente basada en la optimización de la producción del parque con respecto a 
los sitios de las turbinas individuales y los accesos a las turbinas (caminos). 
 
Una distribución eléctrica, la cual satisfaga los requerimientos básicos de diseño 
eléctrico es escogida y verificada a través de análisis eléctricos. El nivel de falta de 
corriente es un parámetro importante para el diseño y estimación del equipo 
eléctrico (transformadores, cables, unidades de anillo central, etc.). La distribución 
del voltaje, el balance de potencia reactiva y la perdida en el sistema deben ser 
verificados en diferentes condiciones de carga. La coordinación adecuada de 
varios equipos de protección es también esencial. Estos   análisis son hechos 
utilizando un software para el análisis de cadena integrado.  
 
Finalmente la perdida total por jornada (y su valor presente neto) son evaluados 
para ver si el uso del equipo con pocas perdidas puede ser justificado desde el 
punto de vista económico. Los cálculos de las perdidas son basados en el perfil de 
producción  del parque eólico calculado de los parámetros que describen el viento 
y de la curva de potencia de las turbinas en cuestión. 
 
 
! Conexión a la Red y Evaluación de la Calidad de la Potencia.   Los parque 
eólicos, su interacción con la red interna  y su impacto sobre la calidad del voltaje 
en el punto común de acople con la red es una área de interés creciente. El 
tamaño de las granjas eólicas y la cantidad total de crecimiento de la potencia 
eólica en cualquier  red dada, necesita  una evaluación de la influencia de las 
fluctuaciones del viento, las corrientes fuertes, etc. Por otra parte los posibles 
efectos  del cambio estático en el balance de potencia y en el nivel de potencia del 
corto circuito de la red deben ser cuidadosamente analizados. Existen algunos 
software especializados que realizan este tipo de análisis.                  
 
 
! Desempeño Dinámico del Parque Eólico y la Red.  Durante las fallas del 
voltaje de la red y las desviaciones de frecuencia de el rango normal de operación 
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y rápidos y consecutivos rompimientos  del circuito, es normal que se presenten 
cortos –de fracciones de segundo a varios segundos- por  grandes descensos en 
el voltaje de las partes adyacentes en la red. Factores tales como la estabilidad de 
la turbina durante las fallas de la red o la aparición de colapsos  de voltaje 
después de una falla, son de gran importancia.  
 
Un análisis del desempeño transitorio de las granjas eólicas y las redes con 
grandes cantidades de potencia eólica, requieren unas herramientas de análisis 
modernas. Este tipo de herramientas están incluidas en algunos software los 
cuales dan facilidades graficas y efectivos algoritmos que proporcionan los datos 
necesarios para la planificación. Generalmente los resultados de este tipo de 
simulaciones y mediciones son presentados en forma de diagramas como los 
indicados en el anexo.  
 
 
 

1.4  PLANEAMIENTO GENERAL 

1.4.1  Proceso autorización.  Como con otra energía donde se busca facilidad en 
el  proceso de autorización, la meta del proceso de autorización  del parque eólico 
es alcanzar decisiones que sean rápidas, minimicen los cambios y aseguren el 
compromiso del proyecto con las leyes existentes y las regulaciones dadas para la 
necesaria protección ambiental.  Existen ciertos pasos que se deben seguir en 
casi todo tipo de proceso de autorización y son los siguientes: 

- Envolvimiento significativo de la población: Proporcionar oportunidades  
para pobladores cercanos y significativos  es crucial para un proceso 
exitoso, pero no es una tarea facial de desarrollar y requiere un esfuerzo 
grande por parte del proyecto. 

- Proceso Orientación sobre las consecuencias: un proceso de este estilo 
puede ayudar a enfocar el debate, educar el público y los decidores, y 
asegurar unas bases analíticas para la eventual decisión. 

- Criterios claros de decisión: El criterio de los decidores debe ser clara y 
consistentemente aplicado, y hacer conocer los resultados a todos los 
participantes y partes interesadas. 

- Proceso coordinado de autorización: donde mas de una agencia tiene 
jurisdicción sobre los permisos, estas deben ser fomentadas para 
coordinarse tal que la revisión del proyecto pueda realizarse 
simultáneamente y las redundancias, conflictos o inconsistencias en los 
requerimientos, principios y procesos puedan ser evitados. 

- Marco de tiempo razonable: retrasos  e incertidumbres asociadas pueden 
ser minimizados si las agencias autorizadoras establecen limites d tiempo 
razonables para cada uno de los principales pasos de la autorización, y se 
manejan dentro de este tipo de limites.   
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- Planeación avanzada: proyectistas y agencias deben saber todo lo posible 
acerca del proyecto, el proceso, los participantes y las consecuencias para 
comenzar el proceso formal de autorización. 

- Administración oportuna y revisión judicial: siguiendo los 
procedimientos establecidos, diseñados para el seguimiento sistemático del 
las consecuencias y producir decisiones fundamentadas, se puede limitar 
significativamente las apelaciones administrativas o judiciales, creando un 
proceso mas eficiente. 

- Monitoreo de los acuerdos activos: muchas agencias incluyen en sus 
autorizaciones condiciones especificas  que debe ser cumplidas durante la 
construcción, operación  y mantenimiento, y retiro del parque. Estas 
condiciones serán implementadas de mejor manera si son específicas, 
medibles, acordadas por las partes, realistas, puestas dentro de un tiempo 
razonable y realizable. 

 
 
1.4.2  Documentación  técnica.   Las características técnicas del parque dependen 
claramente del tipo de generador eólico empleado, cada una de las empresas 
proveedoras proporcionan los detalles técnicos para cada tipo de turbina eólica, lo 
cual sirve para poder determinar las características generales necesarias para 
parques eólicos.  
 
 
! Condiciones del suelo.   Las condiciones del terreno son muy importantes 
para determinar las características de las obras necesarias para la realizar la 
cimentación de las torres de las turbinas eólicas. Se deben analizar los 
componentes del subsuelo y comparar estas características con las especificadas 
para cada tipo de turbina eólica dependiendo de su tamaño, estos datos son 
suministrados generalmente para cada tipo de turbina y por cada tipo de 
proveedor. 
 
La cimentación superficial es una cimentación estándar usada bajo condiciones 
normales del suelo. Es necesario que los requerimientos acerca de las 
propiedades del suelo, tales como la capacidad de apoyo, sean cumplidas en el 
sitio. Si los requerimientos no son cumplidos en todos los aspectos las 
cimentaciones estándar no pueden ser usadas para ese sitio. En ese caso una 
cimentación especial tendrá que ser hecha de acuerdo con las condiciones 
específicas del sitio.  
 
El aseguramiento de la calidad en el proceso de cimentación esta determinado por 
la aplicación de cierto estándar.  Todos los trabajos deben ser llevados a cabo de 
acuerdo con las reglas generales aceptadas, tales como regulaciones y estándar 
nacionales e internacionales. Estos incluyen, aunque no se limitan solo  a estos, y 
son los siguientes estándares internacionales DIN:   
Estructuras de concreto:   DIN 1045 
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Pruebas para el concreto:   DIN 1048 
Control de calidad del concreto:  DIN 1084 
Reforzamiento de acero:   DIN 488 
Cemento:     DIN 1164 
Agregados para el concreto:  DIN 4226 
 
Estas son normas internacionales9, que generalmente tiene equivalencias para 
cada país. Sin embargo se deben tomar en cuenta las normar internacionales para 
evitar diferencias de conceptos con los contratistas internacionales al realizar la 
obra con criterios diferentes.  
 
Los procedimientos de aseguramiento de la calidad para el contratista que lleva a 
cabo la obra civil de las vías de acceso o de las cimentaciones, deben ser 
claramente establecidos. El sistema de aseguramiento de la calidad tiene que 
cumplir los siguientes requerimientos: 
 
La calidad demandada, criterios aceptados para el material, lugares para las 
pruebas de los materiales, los métodos y  resultados de las pruebas deben ser 
descritos y documentados. Debe ser nombrada una persona calificada, 
responsable del cumplimiento del aseguramiento de la calidad en el sitio de 
levantamiento de la turbina.  
 
El estudio del suelo debe ser llevado a cabo por un geotécnico calificado para 
confirmar que los requerimientos del suelo son los adecuados. El estudio del suelo 
debe ser llevado a cabo para cada sitio de ubicación de las turbinas para asegurar 
que los requerimientos del suelo son completados en todos los aspectos.  
 
Los resultados del estudio del suelo deben ser mandados a los ingenieros 
consultores, para controles y posibles cálculos adicionales sobre las 
cimentaciones estándar.  
 
 
! Ruido.   La emisión de ruido de las turbinas eólicas es causado 
principalmente por la circulación aerodinámica del rotor.  La unidad de nivel de 
ruido es el “decibel” (dB). Una escala logarítmica describe mejor el ruido que 
nosotros escuchamos que la escala lineal de la energía del sonido. Para 
incrementar el nivel de ruido en 10 dB el sonido debe ser el doble para el oído 
humano. Este es un ejemplo para explicar la escala de dB: 
Nivel de ruido audición  susurros  conversación trafico de la ciudad conc.de rock 

dB (A)  0  30  60  90   120 

 
                                                 
9 German DIN Standard aplicadas por Nordex Energy pero existen normas equivalentes para diferentes 
países. 
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Para aproximar la percepción del oído humano el espectro de medida de 
frecuencias es ponderado. Las frecuencias donde el oído humano es más 
sensitivo son ponderadas más que otras frecuencias.  Para el nivel de ruido de las 
turbina eólicas se usa el ponderado A (Expresado por dB(A)). 
 
El valor característico de la emisión de ruido es el nivel de ruido a la altura del eje 
de la turbina a una velocidad del viento de 8 o 10 m/s (velocidad del viento medida 
a una altura de 10 m).  El ruido de las turbias es normalmente una mezcla de 
muchas frecuencias pero también son posibles sonidos claros. Los sonidos claros 
son particularmente molestos para las personas que viven cerca de los 
generadores de energía eólica. Si existen sonidos claros un cierto valor es 
adicionado al nivel de ruido. 
 
Para tener un certificado neutral de emisión de ruido de un generador de energía 
eólica, los consultores independientes hacen las mediciones basándose en una 
guía especial. El nivel de ruido de una turbina eólica es la emisión de ruido 
directamente en el eje. Normalmente es más interesante conocer el impacto 
producido por el ruido que aparece en las residencias de los alrededores. El 
cálculo del impacto del ruido es basado en las mediciones de los niveles de ruido 
de la turbina.  
 
Para evitar las molestias a los residentes hay límites prescritos por la ley. Estos 
límites dependen principalmente del área de influencia.  
 
El impacto del ruido sobre las residencias tiene que ser calculado antes del 
levantamiento de las turbinas. Ya que esto es un requerimiento de las 
autoridades10.  
 
 
Tabla 3. Nivel de Ruido en diferentes áreas. 
ÁREA LIMITE EN EL DIA LIMITE EN LA NOCHE 
Áreas de Salud 45 dB(A) 35 dB(A) 
Área completamente 
residencial 

50 dB(A) 35 dB(A) 

Área residencial 55 dB(A) 40 dB(A) 
Áreas mixtas 60 dB(A) 45 dB(A) 
Áreas de comercio 65 dB(A) 50 dB(A) 
Áreas industriales 70 dB(A) 70 dB(A) 
Wind farm development and nature conservation. 
 

                                                 
10 En Colombia no existe una clara normatividad al respecto pero para evitar inconvenientes es conveniente 
aplicar los estándares internacionales o los aplicados en países con experiencia en el tema como Alemania.  
Ver Restricciones Ambientales. 
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La extensión del ruido es esférica. La energía del ruido decrece con el cuadrado 
de la distancia a la fuente del ruido. Cuando son un número de fuentes de ondas 
acústicas de una parque eólico, la ondas interfieren con cada uno de los otros y su 
energía se suma.  El ruido es amortiguado por acción del aire, los árboles y 
construcciones entre la fuente de ruido y el punto de impacto.  Para un pronóstico 
del impacto del ruido el amortiguamiento es despreciado (el peor caso).  
 
Reducción del ruido.  Asumiendo que los valores pronosticados del impacto del 
ruido sobre un sitio planeado exceden los límites para este tipo de área, esto no es 
una causa para finalizar el proyecto. Es posible reducir la emisión de ruido de una 
turbina cambiando su ángulo de ataque. Pero esto también tiene efectos sobre la 
producción de energía. Y que los límites son mas bajos en la noche que en el día, 
entonces puede será interesante reducir el ruido solo en la noche. Si el limite es 
alcanzado por la turbina esta tiene que ser apagada por la noche. En este caso 
tiene que calcularse exactamente si el levantamiento de la turbina eólica en este 
sitio es económicamente viable o no.  
 
Figura 13. Nivel de ruido 

 
catalogo NEG Micon turbina de 1500 kW.  
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Figura 14. Extensión del ruido de los generadores eólicos.  

 
 Nordex Energy. Technical Documents. 
 
 
! Sombra.   Contrario a la sombra de construcciones ordinarias la sombra de 
una turbina eólica causa una sombra que se mueve, llamada sombra fluctuante. 
La sombra fluctuante depende de las condiciones del clima (soleado o nublado) y 
de la altitud del sol (dependiendo de la fecha y el tiempo actual). 
 
Si la sombra de una torre de generación eólica cae sobre una residencia los 
habitantes pueden ser molestados por la fluctuación. Por esto los disturbios deben 
ser reducidos a lo mínimo.  
En países con una industria eólica desarrollada, tales como Alemania, existen 
regulaciones sobre la duración máxima de fluctuaciones permitida, estas 
regulaciones se aplican así: 
 

- La sombra fluctuante no debe exceder 30 horas por año y 30 minutos por 
día. 

Esto es basado en la suposición que el son esta brillando todo el día, la turbina 
eólica esta siempre funcionando y el rotor esta siempre perpendicular a la línea 
entre la torre de la turbina eólica y el sol (el peor caso). 
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Conociendo las coordenadas geográficas exactas de la turbina o turbinas y los 
puntos afectados (Ej. una ventana de una casa) un pronostico de la duración de la 
sombra fluctuante puede ser calculada. Esta duración es calculada para cada día 
del año.  
 
Un pronóstico más realista de la duración de la sombra fluctuante difiere mucho 
del peor caso calculado. Para un cálculo realista se debe poner atención a los 
factores como que el cielo muchas veces esta nublado y que las turbinas eólicas 
no operan mientras están en calma. Al igual que el rotor no esta siempre 
perpendicular a los rayos solares.   Además de las coordenadas geográficas se 
necesitan la probabilidad para los días soleados y el número de horas de 
operación al igual que la rosa de los vientos del  sitio, para calcular una duración 
realista de la sombra.   
 
Si hay residencias a una distancia de menos de 1 Km. del sitio de turbinas eólicas, 
siempre es necesario hacer un pronóstico de la sombra fluctuante. Cuando la 
duración de la sombra en una residencia es muy larga, es posible instalar un 
modulo especial para apagar la turbina eólica en momentos críticos.  
 
Las coordinadas geográficas de los puntos afectados, son programados en el 
modulo. Basado en los datos actuales y en el tiempo, el modulo calcula si los 
puntos son afectados por la sombra fluctuante. Al mismo tiempo es medida la 
intensidad de sol  y son revisados los tiempos acumulados de sitios afectados por 
la sombra. Cuando el límite establecido es alcanzado, la turbina eólica se apaga.  
 
 
Figura 15. Área máxima  afectada por la sombra de una turbina eólica.  

 
NORDEX Energy. High performance today and tomorrow. 
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Este tipo de modulo esta disponible en la gran mayoría de constructores de 
turbinas eólica y es instalado en la torre de la turbina separado del sistema de 
control de esta.  Fuera de la torre tan solo se instala el sensor necesario para 
revisar la intensidad de la radiación solar.  Al usar este tipo de modulo de 
apagado, es posible tener una mínima reducción en la producción de energía. 
 
 
1.4.3  Planeamiento Financiero. El análisis de costos se puede dividir en varias 
partes puesto que es muy importante empezar por analizar los costos tanto de los 
aero-generadores como costos de otros factores que son necesarios al momento 
de poner en marcha el proyecto para una granja eólica. Dichos factores son las 
fundaciones de las torres, interconexión, caminos de acceso, terreno, planeación, 
infraestructura, operación y mantenimiento (O&M) e imprevistos. 
 
En la siguiente gráfica se puede ver el costo de cada uno de estos factores en 
porcentaje como función del precio de un aero-generador. 
 
De manera muy general, en un análisis de costos hay que tener en cuenta que 
para el caso de la energía eólica, no hay costos variables (costos de combustible) 
siendo el costo total, equivalente a los costos fijos (nomina..), y el costo marginal 
(el precio en la bolsa) es mas costoso. La remuneración proveniente de la oferta 
en la bolsa introduce una fuerte incertidumbre debida a la volatilidad en los precios 
mientras que la remuneración por ventas de energía en contratos representa el 
gran beneficio de poder contar con ingresos fijos ya que el precio de la energía es 
constante.  
 
Figura 16. Costos en % del valor del molino. 

 
Análisis de escenarios para la implantación de energía eólica en Colombia. 
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Es importante resaltar que la regulación existente actualmente es aplicable a 
fuentes convencionales de generación y se hace necesario implementar ciertas 
reformas para las energías alternativas y en particular la eólica ya que no se esta 
teniendo en cuenta, en la actual regulación, características importantes de estas 
nuevas fuentes limpias, como la naturaleza intermitente de la fuente eólica, ni los 
beneficios que en general estas fuentes presentan, como la no contaminación del 
medio ambiente. Se hace evidente la necesidad de crear un espacio normativo y 
regulatorio para estas nuevas alternativas de generación dado el gran crecimiento 
y auge que han alcanzado en los últimos años.  
 
Luego de haber analizado los costos y las posibilidades de producción para el 
proyecto s deben buscar las posibles fuentes de financiación. En nuestro caso se 
deben buscar formas de financiación internacional, por medio de instituciones 
financieras nacionales o internacionales, igualmente se puede buscar realizar 
hipotecas u otro tipo de forma para conseguir os recursos en base a los estudios 
de factibilidad del proyecto11.  
 
Actualmente en Europa, una de las formas de financiación para este tipo de 
proyectos es la creación de grandes cooperativas que aportan su capital y aplican 
como accionistas del proyecto, un ejemplo notable es el parque eólico realizado en 
Middelgrunden en Dinamarca, cerca de Copenhague12.  A pesar de que en 
Colombia no existen en la actualidad los medios ni el capital suficiente para crear 
este tipo de sociedades, existe otra clase de ayuda para los proyectos de energía 
eólica como lo es el MDL13. 
 
 El MDL fue creado por el convenio climático y el protocolo de Kyoto como 
respuesta el calentamiento del planeta y para reducir los costos del cumplimiento 
de las metas de reducción de emisiones asumidas por los países del Anexo B y 
para promover el desarrollo sostenible en países en vías de desarrollo. Y consiste 
en la negociación de los derechos de producción de gases de efecto invernadero. 
Mediante este mecanismo un inversionista y un socio en un país en vía de 
desarrollo invierten en un proyecto que reduciría las emisiones de gases efecto 
invernadero. Luego las reducciones en las emisiones de gases efecto invernadero 
son convertidas en créditos negociables, que son compartidos entre el 
inversionista y el socio. Este mecanismo puede ser la clave para la viabilidad 
económica de los posibles proyectos eólicos o de energías renovables que se 
realicen en Colombia. 
 

                                                 
11 COHEN Joseph M. y WIND Thomas A. Distribuited wind power assessment. Washington. Feb. 2001.  
 
12 Experience from establishment of Middelgrunden 40 MW offshore wind faro. 
13 Mecanismo de Desarrollo Limpio de las Naciones Unidas. 
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En el ámbito nacional factores como la escasez de información, alto riesgo, falta 
de financiación altos costos de transacción asociados con ineficiencia institucional, 
también pueden limitar el desarrollo del potencial.  
 
Dado que en el país los sectores interesados en la formulación de proyectos aun 
no conocen en detalle la oportunidad que el MDL representa, y que el estado es 
quien tiene la mejor información producto de su participación en las negociaciones 
internacionales, los posibles proyectistas deben conocer las todas las 
posibilidades que este mecanismo les puede brindar contactándose con los 
encargados o conocedores de este en el gobierno principalmente en el ministerio 
de medio ambiente14.  
 
Sin embargo aunque esta en vías de desarrollo el MDL no ha sido todavía 
ratificado por las Naciones Unidas debido a los constantes desacuerdos y 
oposiciones que se tiene para aprobar totalmente el protocolo de Kyoto.      
 
En el material complementario de este documento se suministra el software de 
Retscreen el cual proporciona un análisis financiero muy completo teniendo en 
cuenta casi todas las posibilidades incluso el financiamiento por medio de 
negociación con bonos de disminución de gases efecto invernadero.                                         
                                                                                                                                                     

1.5  PLANEAMIENTO TECNICO. 

1.5.1  Cimientos. Luego de realizar un análisis detallado de las condiciones del 
suelo y evaluar las características necesarias para las cimentaciones, si se 
pueden realizar las cimentaciones estándar o si se deben realizar algunas 
modificaciones a el método estándar. Si las condiciones del suelo son normales 
para la cimentación las características del proceso deben ser las siguientes. 
 
 
! Excavación.  La excavación se puede hacer de acuerdo a la figura 
mostrada, pero el ángulo de los bancos en la excavación tienen que ser escogidos 
de acuerdo a las condiciones del suelo en el sitio.  La parte más profunda de la 
excavación es nivelada y limpiada cuidadosamente. Si los análisis revelan que el 
nivel de agua en la tierra es alto, se debe esperar agua durante los trabajos de 
excavación. La medida necesaria, es tener  una bomba que saque el agua, para 
asegurar que el trabajo pueda ser hecho en una excavación seca.  La excavación 
en el nivel destinado tiene que ser hecha con cuidado, y sin usar maquinaria 
pesada sobre el nivel final de excavación.  
 

                                                 
14 Estudio de estrategia Nacional para la implementación del MDL en Colombia. 
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Si las condiciones del suelo son pobres o se detecta agua en cualquier lugar de la 
excavación,  esta debe ser parada inmediatamente. Se debe consultar el 
supervisor antes de continuar. Excavaciones muy  profundas son compensadas 
con llenado de arena y concreto según la decisión del supervisor. 1Considerando  
el peligro de ablandar el fondo de la excavación por la inundación prolongada,  los 
trabajos adicionales en la excavación se deben empezar inmediatamente después 
de que el último tramo de suelo es removido. Si es necesario, un drenaje efectivo 
debe ser empezado.  
 
El fondo de la excavación tiene que ser compactado y una capa de concreto 
delgada (mínimo 10 cm.) debe ser colocada.  Si el suelo esta en tal condición que 
se debe trabajar en a lados de la cimentación, entonces es permitido colocar el 
concreto directamente sobre el suelo, haciendo que la cubierta de concreto se 
incremente por lo menos 10 cm.  
 
 
! Elementos de la cimentación y el reforzamiento.   El acero para el 
reforzamiento debe ser entregado por un productor o importador certificado de 
acuerdo con las características de aseguramiento de la calidad del proyecto. La 
calidad del acero debe ser asegurada. La barras de reforzamiento tiene que ser 
entregadas, cortadas y dobladas de acuerdo con las especificaciones del 
proveedor de las turbinas. Cada entrega tiene que ser acompañada por una nota 
de entrega con información acerca del tipo de reforzamiento y su manufactura. 
 
 El   contratista debe revisar en la entrega que el tipo y dimensiones de las barras 
sean correctas. Todos los alambres para amarrar tienen que ser   alambres 
recocidos de al menos 1.5 mm de diámetro. 
 
 
Los trabajos de reforzamiento que se deben hacer son los siguientes: 

- El trabajo empieza con el ensamblaje del elemento sujetador el cual 
consiste de aseguradores (pernos) de cimentación, anillos de anclaje 
inferior. Los  aseguradores de cimentación son cubiertos con una pintura 
betuminosa o algo equivalente. Durante el ensamble se debe revisar y 
asegurar que esta superficie se mantiene intacta. 

- Los elementos de ensamble de la cimentación son colocados sobre la 
delgada capa de concreto.  El templador y la parte superior del anillo de 
tornillos tienen que estar absolutamente horizontal. Esto se logra ajustando 
la regulación de las tuercas. Este trabajo tiene que ser llevado a cabo muy 
cuidadosamente utilizando un instrumento nivelador.  Se tiene que asegurar 
que los pernos de la cimentación tienen una longitud libre de 16 +  1 cm., 
arriba de la superficie del soporte. Antes y después de la fundición los 
pernos deben ser cuidadosamente limpiados y provisionalmente protegidos 
contra la corrosión. 
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Figura 17. Excavaciones.  

 
NORDEX ENERGY. Technical documents.  
 

- El principal reforzamiento de la parte baja se realiza como se indica en la 
grafica de los anexos. Generalmente este depende de los diferentes tipos 
de proveedores de turbinas.  

- Los tubos para cables deben ser montados sobre el soporte. Los tubos 
adecuados son traídos por el contratista.  

- El reforzamiento del soporte es mostrado en los planos presentados en los 
anexos de esta documento. Se establecen trabajos en los lados de los 
soportes. Un cubrimiento de concreto de  5 cm. deben ser asegurado 
usando suficientes espaciadores.   Deben emplearse vigas para soportar 
los moldes de trabajo de los soportes para asegurar que estos no se 
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muevan cuando el concreto sea fundido. Todos los reforzamientos tienen 
que ser amarrados con alambres recocidos para asegurar una posición 
segura mientras el concreto se funde. Los trabajos de reforzamiento deben 
ser inspeccionados antes de la fundición del concreto. 

 
La supervisión del reforzamiento tiene que incluir un control de tipo de 
reforzamiento, las dimensiones y la cantidad. Revisar que las barras del 
reforzamiento son dobladas y colocadas correctamente, que son aseguradas y 
que el recubrimiento de concreto para el reforzamiento es suficiente. 

 
 
! Asentamiento. Los asentamientos son hechos de un tipo de acero 
galvanizado (mínimo 30x30 mm). Las ataduras de conexión proyectadas desde el 
concreto dentro del suelo, tienen que ser de acero inoxidable NV4A/NV2A15 
(mínimo 30x3 mm) o un tipo de acero galvanizado es cual es protegido contra la 
corrosión. Todos los materiales de conexión tiene que ser de uso corriente 
(uniones de conexión estándar).   
 
 
! Concreto.  El concreto tiene que ser compuesto de acuerdo a las 
condiciones establecidas en los planos suministrados por los proveedores de las 
turbinas y a los resultados de los estudios del suelo.  
 
El concreto debe ser compuesto, mezclado y preparado de acuerdo con los 
estándares internacionales, como en Colombia no existen actualmente estándares 
equivalentes, se deben tener en cuente por ejemplo los aplicados en Alemania 
que son  las normas DIN, y se deben utilizar las DIN 1045, DIN 1164 y DIN 4226 
para el concreto, cemento y los agregados.  
 
! Fundición del concreto. El trabajo realizado debe ser inspeccionado antes 
de la fundición, el cubrimiento de concreto es asegurado. El reforzamiento tiene 
que estar absolutamente limpio antes de la fundición. Numero, calidad, diámetros, 
distancias de las barras de acero tienen que ser verificadas. La fundición tiene que 
ser hecha es una operación continua para evitar desajustes de la construcción. 
Tiene que usarse un vibrador de fundición. El concreto tiene que estas sin huecos 
o secciones no compactadas. Suficientes vibraciones deben ser efectuadas a lo 
largo de toda la cimentación.  
 
Se debe tener gran cuidado mientras se funde la parte mas profunda de la 
cimentación.  Un cuidado adicional debe tenerse al fundir el soporte. 
Asegurándose que la obra hecha no se mueve de ninguna manera. 
Deben hacerse controles diarios que deben tener información acerca de: 

- Temperatura del concreto y el aire. 
                                                 
15 Estándares internacionales. 
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- El tiempo para empezar y terminar la fundición y las posibles interrupciones 
durante al proceso. 

- Tratamiento del concreto y cuidados posteriores. 
- Inspección de la dureza del concreto. 

 
 
! Cubrimiento y aislamiento. Las medidas tomadas para el retratamiento 
después de la fundición tiene que ser planeados en forma avanzada de acuerdo a 
las condiciones del sitio y las mezclas de concreto escogidas. 
 
Inmediatamente después de la fundición las superficies del concreto expuestas al 
aire tienen que ser cubiertas con láminas aislantes o capas PE para protegerse 
contra el viento, calor y frío. El concreto tiene que ser aislado de la perdida de 
calor y la perdida de humedad por un periodo de tiempo suficiente. Puede ser 
necesario esparcir sobre las superficies, agua o líquidos para el curado que 
ayuden al proceso. 
 
Pueden ser usados empastes cuando el concreto se halla endurecido (24 horas 
después de la fundición). Si todas estas medidas son tomadas, el endurecimiento 
del concreto y la finalización de la superficie se presentaran sin rompimientos por 
encogimiento.  
 
 
! Empastes. Los empastes alrededor y sobre las cimentaciones tienen que 
ser hechos antes del levantamiento de la torre. El capa adicional del suelo sobre la 
parte superior de la cimentación es necesaria para la seguridad estructural. 
 
El material del suelo tiene que ser apropiadamente compactado en varias capas. 
El material del suelo usado para recubrir tiene que cumplir los requisitos 
mencionados (compactado para la densidad necesaria, peso específico, etc.) el 
suelo excavado puede ser usado, este tiene que ser aceptado por el ingeniero 
supervisor. Si es necesario material adicional este tiene que cumplir con los 
requerimientos mencionados. 
 
 
!   Levantamiento de la torre del generador eólico. Si se utilizan cementos 
ordinarios para hacer el concreto, tal como Pórtland, la  resistencia total es 
alcanzada después de 28 días y noches de endurecimiento.  
 
La turbina eólica puede ser levantada solo cuando el concreto alcanza la 
resistencia suficiente. La velocidad de endurecimiento depende mucho de la 
temperatura y humedad del sitio especifico. Generalmente el levantamiento y 
aseguramiento de la torre es llevado a cabo por el personal de las compañías 
proveedoras de las turbinas eólicas. 
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1.5.2  Infraestructura. La infraestructura necesaria para el desarrollo del parque 
eólico incluye las vías de acceso, las vías internas adecuadas para la instalación 
de las torres de las turbinas, si son necesarios también los puentes y se podrían 
incluir el tipo de transporte necesario para transportar las turbinas y todos sus 
componentes. 
 
Las características de los transportes de cada una de las partes de para la 
construcción de las torres de las turbinas eólicas son especificadas dependiendo 
de las medidas y características de las turbinas empleadas en el proyecto. 
 
Al igual que los transportes las vías de acceso son dimensionadas de acuerdo a 
las características de las turbinas empleadas y a la altura de sus torres. Ya que las 
grúas empleadas deben ser coherentes con las características del proyecto los 
sitios de ubicación de estas son determinados igualmente por las dimensiones de 
las turbinas.  
 
El área para las grúas debe ser nivelado (gradiente máximo de 200+ mm). Se 
debe planear un sitio  para el ensamble de la grúa, así como no debe colocarse el 
área de la estación del transformador sobre el área de la grúa. De la misma 
manera alrededor del área par la grúa debe haber varios metros de espacio libre 
disponible sin árboles, construcciones, mástiles, etc.  
 
Existen algunos tipos de distribución de las vías de acceso y de la ubicación de las 
grúas que han sido empleadas anteriormente en otros proyectos, sin embargo 
para terrenos que presenten condiciones variadas y donde no se claro aplicar los 
conceptos de ubicación comunes, es mejor consultar con compañías 
suministradoras de estos servicios que son principalmente las constructoras de la 
turbinas. 
 
Para evitar problemas en el levantamiento de las torres de las turbinas eólicas se 
deben cumplir ciertos requerimientos en las vías de acceso en donde las 
condiciones del suelo son las normales. Las vías de acceso deben ser capaces de 
soportar ciertas cargas dependiendo de la magnitud de las turbinas empleadas. 
 
Dependiendo de las turbinas, los vehículos empleados pueden pesar entre 
alrededor de 15 t sin carga y aproximadamente 120 t con la carga. Las medidas de 
el ancho de la vía es determinado por la magnitud de las  turbinas empleadas, por 
ejemplo para una turbina de 1.3 MW de potencia las dimensiones son las que se 
muestran en la figura. 
 
 
 
 
 



IM-2002-II-35 

66

 

Figura 18. Infraestructura para las grúas. 

 
NORDEX Energy. Technical Documents. 
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Figura 19. Especificaciones para las vías. 

 
NORDEX Energy. Technical Documents. 
 
Las vías de acceso deben ser hechas de gravilla (diámetro máximo 60 mm, 
espesor de la capa 0.4 m) o en arena compactada (aprox. 0.30 m). la capa 
superior en lugar de ser hecha en gravilla puede ser de material  de demolición 
(diámetro max. 60 mm), como vidrio, cerámicos, acero o madera. Si se utiliza este 
material de demolición su espesor debe ser de aprox.50 m. El material usado en la 
superficie puede tener un diámetro máximo de 30 mm. Para  prevenir 
inundaciones, una capa textil puede ser necesaria entre  la base de arena y la 
capa superior de gravilla. Todas las capas deben ser adecuadamente 
compactadas con una maquinaria adecuada, para evitar problemas con las cargas 
pesadas. Dependiendo de las condiciones específicas del sitio los valores pueden 
cambiar.  
 
Para condiciones normales de la superficie, el gradiente no debe exceder el 10 %. 
Pendientes escalonadas pueden requerir una maquina de tracción extra, entonces 
se debe considerar la longitud adicional.  Para las secciones de la vía donde es 
necesario hacer giros se deben tener en cuenta que los alrededores de la curva 
estén despejados de obstáculos. 
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Figura 20. Diagrama de la Curva para vías. 

   

 
NORDEX Energy.  Transport, access roads and crane requirements.  
 
 
1.5.3  Conexión eléctrica.  Debe existir un contratista el cual debe ser el 
responsable de la conexión de las turbinas eólicas a las red eléctrica. Sin embargo 
es muy recomendable contactar siempre a una empresa de servicio público 
relevante, operador de red o a una compañía productora de energía antes de 
realizar la conexión eléctrica de las turbinas eólicas.  
 
El contratista de la parte eléctrica debe ser responsable de los siguiente: 
Asegurar la correcta colocación de los tubos de los cables requeridos durante la 
fundición de las cimentaciones. 

- Coordinar la instalación y examinar el sistema de enterramiento de la 
turbina. 
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- Entregar e instalar la red de cables entre el cuadro de distribución de las 
turbinas y los transformadores. 

- Instalar los cables de control y comunicación a y entre las turbinas. 
- Instalar la unidad meteorológica (en coordinación con la empresa local de 

servicios públicos) 
 

Para una operación  larga y libre de problemas de la turbina, es importante que 
todo el trabajo eléctrico sea llevado a cabo en forma cuidadosa. 
 
Generalmente cada constructor de turbinas debe dar las características y 
especificaciones para la conexión adecuada de sus turbinas a la red. Sin embargo 
existen algunas características generales para todas las instalaciones eléctricas. 
 
Generalmente las turbinas eólicas son conectadas a las redes de voltaje medio vía 
transformadores. Las conexione de los cables de control y de la potencia de 
voltaje bajo se trabaja según lo especificado por el fabricante. También en muchos 
casos el operador de red requiere una subestación para ser equipada con 
medición, telefono, desenganche, etc.  La distribución de las características de la 
subestación y el cableado de voltaje medio depende del proyecto en cuestión y no 
puede ser generalizado.  
 
La caja de distribución  de la turbina es localizada dentro de la torre sobre un 
dispositivo dentro de la cimentación. Para los cables de potencia y 
comunicaciones debe colocarse tubos dentro de las cimentaciones. Los tubos 
deben ser entregados por el contratista de la cimentación. Los fabricantes de las 
turbinas dan las ubicaciones convenientes para los tubos dentro de las 
cimentaciones, así se deben seguir las indicaciones dadas en los documentos que 
se suministren en donde se especifican las dimensiones necesarias. 
 
Debe ser cuidadoso en la dirección de la puesta de la torre para que esta este de 
acuerdo con la colocación de los tubos de los cables y con los conectores a tierra. 
 
Durante la construcción de la cimentación es muy importante que los tubos para el 
cable de entrada sean colocados en la posición correcta en relación a la caja de 
distribución.  
 
La instalación a  tierra es requerida para una unión equipotencial de todas las 
partes eléctricas de la instalación y una parte importante del sistema de protección 
contra relámpagos.  Cinta de acero galvanizado de al menos 3.5 mm X 30 mm 
debe ser usada para los conectores a tierra. Para  usar el reforzamiento de la 
cimentación para propósitos de conexiones a tierra, los conectores de tierra deben 
ser conectados a las barras de reforzamiento por medio de mordazas adecuadas. 
 
La tierra del transformador tiene que ser conectado a la tierra de la turbina eólica. 
Para esto se deben usar cintas de acero galvanizado del mismo tipo que  el de las 
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tierras de las  cimentaciones. El conector puede ser enterrado en el mismo foso 
del cable de potencia y control.  
 
Todos los conectores de tierra tienen que ser enterrados a una profundidad 
conveniente en el suelo para prevenir daños por posibles excavaciones 
posteriores. La resistencia del suelo para la instalación de tierras no debe exceder 
los 2 ohmns. Esto tiene que ser medido y certificado por un electricista certificado, 
la tierra de la subestación del transformador tiene que ser calibrada para no 
exceder la resistencia de 2 ohmns.  
 
El foso para el cable entre las turbinas eólicas y la subestación del transformador 
tiene que ser hecho en tal forma que los cables de control y de comunicaciones 
queden a por lo menos 30 cm., cada uno arriba o al lado de los cables de 
potencia. Los cables de potencia tienen que ser colocados con una separación de 
7 cm. Los cables deben ser cubiertos con rejas para cables para prevenir daños 
en caso de trabajos de excavaron posteriores. 
 

1.6  CONSTRUCCION.  

En vista del número de contratistas separados envueltos en la construcción de un 
parque eólico, el encargado del proyecto debe identificar a un individuo con la 
responsabilidad para desempeñarse como la autoridad de planeación. Este 
individuo tendrá toda la responsabilidad sobre el trabajo. El encargado del 
proyecto debe también asegurarse de que todos los contratistas cumplen con los 
requerimientos técnicos y ambientales del proyecto según lo especificado 
anteriormente.  
 
En cuanto a las consideraciones ambientales, un pequeño porcentaje del área 
total del proyecto será directamente afectada por las actividades de construcción. 
Las áreas de construcción sobre el sitio deben ser delineadas de acuerdo con la 
autoridad de planeación local y se deben tomar medidas para evitar impactos 
innecesarios, tales como  usos de vehículos, sobre áreas fuera de los límites de 
trabajo.  
 
Si la estimación ambiental ha identificado áreas de importancia ecológica o 
arqueológica, entonces se debe hacer una grabación del sitio antes de la 
construcción y esta debe ser considerada. Esto puede ser un requerimiento de la 
planeación.  Estas áreas deben también ser notificadas a los contratistas para 
evitar daños.  El trabajo de construcción puede incluir los edificios de temporales o 
accesos de caminos permanentes, sitios de almacenamiento, cimentaciones de 
las turbinas y otras construcciones en el sitio.  
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El encargado del proyecto  se asegurara que los trabajos dentro del sitio y fuera 
de este son llevados a cabo con un mínimo de molestias para los residentes 
locales. El proyecto seguirá generando interés dentro de la comunidad por lo que 
se debe estar preparado para responder a todas las inquietudes de los diferentes 
visitantes.  Se pueden usar carteles de información donde se especifiquen los 
datos de los contratistas y de los encargados con sus teléfonos. En la 
eventualidad de cualquier cometario o inconsistencia en los trabajos de 
construcción, el encargado del proyecto o el representante del sitio debe estar 
disponible para la comunidad. Cualquier inconveniente debe ser tratado con 
rapidez y responsabilidad. Cualquier demandante que no este satisfecho con el 
manejo de su queja puede ser guiado por la autoridad de planeación local.  
 
El encargado del proyecto debe establecer un programa de procedimientos de 
emergencia para soportar 24 horas de trabajos en el parque en caso de problemas 
imprevistos, como por ejemplo, problemas con los vehículos o de vandalismo. 
Este procedimiento debe ser registrado con los servicios de emergencia locales y 
con la autoridad de planeación local y debe ser anotada en el tablero de 
información.  
 

1.8  OPERACIÓN. 

Los propietarios, constructores y operadores de los proyectos de energía eólica 
deben aceptar que su responsabilidad para una operación satisfactoria es por todo 
el tiempo del proyecto hasta que este sea reemplazado o removido. Se debe 
hacer un aviso público si se cambia el ente operador.  No debe haber problemas 
ambientales considerables en la operación del parque eólico, si se han tenido en 
cuenta todas las indicaciones para la realización de este.   
 
Algunas consecuencias ambientales relativas a los efectos sobre las actividades 
humanas y la flora y la fauna del lugar. El propietario/operador debe tener un 
procedimiento formal para recoger y solucionar las quejas de la población así 
como debe investigar cada queja de las personas y trabajar con las autoridades 
relevantes para solucionarla. 
 
Un propietario/operador tiene una responsabilidad como miembro de la comunidad  
de dar a los personas una respuesta sobre todo lo que ellos quieran saber. El 
operador debe tener un representante local al que los individuos darán sus 
inquietudes.  
 
Además de tener a la comunidad informada acerca de la operación del proyecto y 
cualquier problema que pueda ocurrir, el operador debe trabajar en el análisis de 
la industria eólica, en busca de los últimos estudios y el grado de éxito de estos 
para poder aprender y aplicar estos en el proyecto. Igualmente el operador debe 
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tener una buena política con los vecinos  y asegurar un entendimiento total de la 
energía eólica dentro de la comunidad local.  Algunos estudios muestran que la 
oposición de la comunidad ocurre antes que el proyecto empieza. Una vez la 
población esta informada sobre la energía eólica, el respaldo crece, igualmente 
experiencia pasadas muestran que el respaldo de las comunidades tiende a 
incrementarse después que el parque es construido.  
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2. SOFTWARE.  

El desempeño  económico y técnico de posibles proyectos de energía eólica es 
analizado por simulaciones de computador, y varios tipos de modelos son usados 
dependiendo de las características sobre las cuales se esta interesado.  
 
Para muchos parque eólicos de gran magnitud, calcular detalles necesarios para 
la optimización del proyecto necesita de herramientas especiales que faciliten el 
trabajo y lo hagan mas rápido. Para estos sitios una optimización computacional 
usando una herramienta de diseño de parques eólicos puede ayudar a identificar 
una distribución de parque que traiga ganancias sustanciales en la producción de 
energía. La optimización computacional usualmente puede necesitar cientos de 
iteraciones.  
 
Con las herramientas de diseño de parques eólicos, se pueden hacer muchos 
cambios sobre el tamaño del proyecto, el tipo de turbina, la altura del eje y la 
distribución de las torres, obteniendo resultados rápidos y realistas de las 
diferentes configuraciones, ayudando fuertemente a la optimización real del 
proyecto. Los modelos financieros ayudan a ver la viabilidad del proyecto de una 
forma fácil y rápida. Muchos programas además ayudan a calcular los efectos 
sobre el ambiente como lo son la sombra y el ruido producido por el parque, al 
igual que suministran montajes visuales sobre la apariencia real del parque al ser 
finalizado y muchos muestran el parque en acción, ayudando así a poder evaluar 
el impacto visual que tendrá el proyecto. 
 
En la actualidad muchos de estos trabajan con bases de datos sobre las 
condiciones topográficas de los terrenos, al igual que con datos sobre el 
comportamiento de los vientos en la región. Desafortunadamente en Colombia no 
se cuenta todavía con datos adecuados para ser manejados con estos programas 
computacionales, pero igualmente pueden ser utilizados, eso si con una exactitud 
menor en las simulaciones, pero igualmente beneficiosos. Sin embargo existen 
algunas empresas de desarrollo de sistemas geográficos de información, que 
pueden dar datos interesantes sobre la topografía del terreno y así tratar de 
simular el comportamiento del viento por medio de software mas especializados. 
 
En el material complementario (CD)16 de este documento se presentan varios tipos 
de software utilizados para el diseño de parques eólicos. Son principalmente 
demos disponibles en Internet y otros de distribución gratuita que dan una idea 
general de las aplicaciones que pueden tener cada uno de ellos en el diseño de 
parque eólicos.   
                                                 
16 El CD contiene cinco demos de software para el diseño de parques eólicos y algunos ejemplos de 
simulaciones y pequeños videos explicativos y de visualización la mayoría disponibles gratuitamente. 
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Los costos para la adquisición de cualquiera de estos software oscilan 
dependiendo del tipo de servicios que suministre. Pero se pueden calcular 
alrededor de 10000 euros17 por un paquete relativamente completo.  
 
 
 
 
 

                                                 
17 The Wind Farm Design and Optimization Software. Price List. Garrad Hassan. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 
La industria eólica ha desarrollado su tecnología tan rápidamente que  
actualmente los consumidores  y productores de energía eléctrica deben ser 
concientes de que el mercado global de producción de energía esta pasando  de 
los recursos fósiles a los renovables. 
 
Es indudable que la energía eólica y todas las energías renovables tienen un 
futuro muy prospero, especialmente por la supuesta fuente de energía infinita que 
sugieren y por los beneficios ambientales que estas conllevan. 
Desafortunadamente estas ventajas no se han dado a conocer en el mercado lo 
cual ha dificultado que ésta tecnología se desarrolle de una manera más rápida y 
amplia; es por esto que es necesario que se creen condiciones favorables para 
que este tipo de tecnología pueda ser difundida a mayor escala en nuestro país. 
 
El desarrollo de la producción de energía por medios eólicos fomenta la 
generación de empleo tanto en la etapa de desarrollo del proyecto como en la 
etapa de operación y mantenimiento del parque, lo cual en vista de la situación 
actual de Colombia puede convertirse en un factor decisivo que ayude a reactivar 
el desarrollo económico nacional. 
 
Colombia debe empezar a comprometerse con el desarrollo de energías 
alternativas para que en un futuro no  se presenten inconvenientes que frenen el 
desarrollo económico. Pensando en esto es de gran importancia que este país 
entre a ser parte de acuerdos internacionales para el uso de energías alternativas 
como es el convenio Marco de las Naciones Unidas mas conocido como el 
Protocolo de Kyoto y que se aplica claramente a países en desarrollo por medio 
del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL). 
 
En este documento se ve que en el país existen las condiciones necesarias, tanto 
técnicas como económicas, para instalar parques eólicas que proporcionen 
energía a las redes de interconexión nacional, o que sirvan para la generación en 
regiones apartadas de las redes principales,  
 
Es necesario que en un futuro se pueda contar con mejores análisis de regímenes  
de viento a escala nacional que puedan ser utilizados por un inversionista que 
quiera involucrarse en la instalación de parques eólicos, ya que al hacer disponible 
y accesible datos de alta resolución sobre el recurso eólicos del país, se remueve 
la principal  barrera para difundir el uso de estas tecnologías. 
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La utilización de las nuevas tecnologías en la medición del recurso eólico y en la 
planeación general,  pueden aumentar considerablemente la viabilidad económica  
del parque, optimizando la utilización de todos los recursos disponibles y 
proporcionando una forma rápida y efectiva de proyectar la energía eólica en 
Colombia. 
 
Teniendo en cuenta las condiciones del país y su  fuerte dependencia económica 
hacia los combustibles fósiles, esta tecnología puede llegar a ser la base del 
prospero crecimiento nacional, si se promueve de forma adecuada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IM-2002-II-35 

77

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 
BONUS ENERGY A/S. Catálogos. 2002. 
 
COHEN Joseph M. y WIND Thomas A. Distribuited wind power assessment. 
Washington. Feb. 2001.  
 
DEUTSCHES WINDENERGIE-INSTITUT GMBH. Basis for a Reliable Wind Farm 
Planning. Alemania, 2002.  
 
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN E.S.P. Proyecto piloto parque eólico 
jepirachi, proceso de contratación pc-007017. Colombia. Agosto 2002. 
 
 
EUROPEAN BEST PRACTICE GUIDELINES FOR WIND ENERGY 
DEVELOPMENT,1995. 
 
HASSAN Garrad. Development of a generic wind farm Scada system. Crown . 
2001. 
 
HASSAN Garrad. WindFarmer, the wind farm design and optimization software, 
Price List.  2002. 
 
IDAE (Instituto para la diversificación y ahorro de la energía),PLAN DE FOMENTO 
DE ENERGIAS RENOVABLES EN ESPAÑA, Diciembre 1999. 
 
LAND USE CONSULTANTS. Interim Landscape Character Assessment Guidance. 
Prepared on behalf of the Countryside Agency and Scottish Natural Heritage. 
Agosto 1999 
 
LAND USE CONSULTANTS. Wind information Needs For planners. 2001. 
 
LANDSCAPE INSTITUTE ADVICE NOTE 01/997. Guidelines for Landscape and 
Visual Impact Assessment. Landscape Design; Septiembre 1999. 
 
NATIONAL RENEWABLE ENERGY LABORATORY. Wind resource assessment 
handbook, Fundamentals for Conducting a Successful Monitoring Program. 1997. 
 
NORDEX ENERGY. Technical Documents. 2002. 
 



IM-2002-II-35 

78

 

NWCC SITING SUBCOMMITTEE. Permitting of Wind Energy Facilities. 
Washington. Agosto 2002. 
 
OLMOS GARCIA, Víctor. Parques eolicos de pequeña y mediana potencia para 
ayuntamientos y mancomunidades. Madrid. 2002. 
 
PATEL, Mukund. Wind and Solar power Systems. CRC Press. Washington. 1999.  
 
 
PINCOTT Nicholas. Offshore Wind Farms - Construction and Operational Issues 
June 2001. 
 
PINILLA, Álvaro. Manual de aplicación de la energía eolica. Ministerio de minas y 
energía. Colombia. 1997. 
 
POWERCORP. Wind resource assessment. Australia 2002. 
 
PROGRAMA ESPECIAL DE ENERGIA DE LA COSTA ATLANTICA, Pesenca, 
Análisis de datos de Viento, Álvaro Pinilla, PhD, M.Sc., Ingeniero Mecánico, 
Noviembre 1987. 
 
RAMIREZ JAIME, Ana Maria. Estudio sobre la viabilidad técnico económica de 
plantas de generación eólica en Colombia. Santafe de Bogota, 2002, 86 p. trabajo 
de grado (Ingeniero Eléctrico). Universidad de los Andes. Facultad de Ingeniería. 
Ingeniería Eléctrica. 
 
RENEWABLE ENERGY SOURCES LAW, Act on grating Priority to Renewable 
 
RISO NATIONAL LABORATORY. Isolated systems with wind power. Main report. 
Junio 2001. 
 
TECH-WISE A/S. Power Collection System, Grid Connection and Power Quality 
Issues. Dinamarca. 2001. 
 
THE PEMBINA INSTITUTE. A User’s Guide to the Clean Development Mechanism 
(CDM). Junio 2002. 
 
TINDAL  Andrew y HASSAN Garrad. Wind farm siting and design. En: Wind 
directions (Nov. 2001). 
 
UMANA ECHAVARRIA, Alejandro. Análisis de escenarios para la implementación 
de energía eolica en Colombia. Santa fe de Bogota, 2000, 82 p. Trabajo de G 
(Ingeniero Mecánico). Universidad de los Andes. Facultad de Ingeniería. Ingeniería 
Mecánica. 
 



IM-2002-II-35 

79

 

UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME. Solar and Wind Energy 
Resource Assessment. Junio 2002. 
 
WIND ENERGY SECTION ETSU HARWELL. Assessing the potential of wind 
energy projects. Notes for developers. Inglaterra. 2001. 
 
WWW.AWEA.COM 
 
WWW.NATIONALWIND.ORG 
 
WWW.SSESCO.COM 
 
WWW.WASP.DK 
 
WWW.WINDPOWER.DK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IM-2002-II-35 

80

 

ANEXOS 

ANEXO A. Rosas de viento de las principales ciudades colombianas. 
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ANEXO B. Panorama Eólico general del país. 

 

 
       Nivel m/s    Nivel  m/s  

1 0-1.2 2 1.2-2.1 
3 2.1-2.9 4 2.9-3.7 
5 3.7-4.6 6 4.6-5.4 
7 5.4-6.2 8 6.2-7.1 
9 7.1-8.2 10 8.2-8.7 
11 8.7-9.6 12 9.6-10.4 
13 10.4-11.2 14 11.2-12.1 
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ANEXO C. Datos sobre el proyecto de  Empresas Publicas de Medellín. 
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ANEXO D. Planos para las cimentaciones de las torres de las turbinas. 
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ANEXO E. Catalogos 
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ANEXO F. Simulaciones Ruido y Sombra. 
 
 

Ruido  

 
 
 

sombra  
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ANEXO G. Costos, medición y metodología 
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