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INTRODUCCIÓN 
 

 

A  través de los años y de los siglos los sistemas eólicos han sido equipos de gran interés  

y de gran  ayuda para el hombre, desde sus inicios donde servia como molinos para moler 

grano y sistemas de drenaje,  los cuales se utilizaron  en  las costas de Holanda y Bélgica,  

hasta nuestros tiempos donde sirve de fuente de generación de energía y sistema de 

bombeo de agua. La energía eólica después de muchos años de verse como una forma 

muy poco convencional de energía, ha venido ocupando grandes lugares en pleno siglo 

XXI, ya que después de la gran  revolución de los combustibles fósiles como fuentes de 

generación de energía y al notarse que utilizar de estos recurso de alguna u otra manera 

afectaban la estabilidad del medio ambiente, hizo que las energías renovables ( biomasa, 

solar y del viento) hayan tenido grandes desarrollos las cuales las posiciona a la 

vanguardia del resto de los sistemas  convencionales de generación de electricidad.  

 

Básicamente el crecimiento de la energía eólica ha sido tan grande que para el 2020 la  

producción de energía eólica estará cerca del 12% de la producción total de energía a 

nivel mundial.1 Pero los grandes cambios de energía producida por medios eòlicos, se ve 

reflejada no  hace mas de una década donde la producción se ha triplicado para el 2002, 

y sigue en ascenso para este año, teniendo un crecimiento promedio de casi el 34% anual 

en los últimos 5 años (ver Anexo 1). Los grandes promotores   de este tipo de energía son 

los países de la comunidad Europea donde Alemania encabeza la lista con una capacidad 

total instalada para el 2003 de 14 609 MW, seguida por España y Dinamarca. En general 

da como resultado que Europa tiene una capacidad neta instalada para finales de 20032 

de 28 440 MW (ver Anexo 2)  lo que equivale  a suplir las necesidades de cerca de 35 

millones de personas. 

 

 Además de Europa,  Estados Unidos es el segundo en la lista de promotores y  aunque 

en la década de los noventa fue uno de los mayores promotores al tener un conjunto de 

                                                 
1 European Wind Energy Association .Wind Force 12. www.ewea.com  
2 European Wind Energy Association . News Release Febrero de 2004. www.ewea.com 
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17 000 aerogeneradores de baja potencia (25 kW - 50 kW), en los últimos 2 años su 

crecimiento ha sido menor en relación  a los pronósticos que se tenían,  esto se debe a la 

caída de la actividad eólica  registrada en estos años en ese país. En la parte de Asia, 

Australia y América se han visto grandes avances en relación a desarrollo de proyectos 

eólicos, pero aun no son proyectos de gran magnitud. 

 

A raíz de este gran auge en la utilización de la energía eólica, se vio la necesidad de 

mejorar la productividad de los aerogeneradores, mejorando su fiabilidad y su capacidad 

de generación, teniendo maquinas que alcanza 1.5 MW  mientras que antes se tenían 

equipos que producían  70 kW. Pero no solo se han modificado las características de los 

aerogeneradores, los sistemas de control y los sistemas eléctricos también han sufrido 

transformaciones en busca de optimizar la productividad de los sistemas eólicos y su 

operación satisfactoria. 

 

El recurso eólico tiene la ventaja de ser gratis, inagotable y poco perjudicial para el medio 

ambiente, haciendo que los sistemas eólicos sean muy competitivos frente a los sistemas 

convencionales de generación y mejor aun, es el tipo de energía que ha tenido mayor 

crecimiento en los últimos años aun por encima de las otras energías renovales,  además 

se deben tener en cuenta otros factores como lo son el incremento en los precios del 

petróleo, las penalidades a las excesivas emisiones de Dióxido de carbono  y la 

maduración de mercados hacen que los sistemas eólicos se vean como una de las más 

interesantes formas de generación de electricidad. 

 

Como se observa el gran desarrollo de la energía eólica tiene como base buscar otras 

fuentes de generación de electricidad de forma más limpia y Colombia no puede quedarse 

atrás en este paso tan importante en el desarrollo industrial y energético,  además de 

presentar  características muy importantes y deseables para construcción de parque 

eólicos. Una de las mas importantes es que presenta algunas zonas que poseen 

regimenes de vientos muy apropiados a pesar de su gran variabilidad en el relieve y 

también zonas desérticas  donde los promedios de vientos son muy atractivos.  
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También se hace una síntesis de el primer parque eólico que se ha construido en el país, 

el Parque Eólico de Jepirachi ubicado en la zona norte del país en el departamento de La 

Guajira cerca de Puerto Bolívar y se tomara como base, para este trabajo, algunos 

aspectos importantes a la hora de operar. 

 

Este trabajo se fundamenta en la construcción de un documento  sobre los aspectos 

básicos que permita entender de una manera más directa la operación de granjas eólicas. 

Para ello se ha documentado en normas internacionales y proyectos  que se desarrollan 

alrededor del mundo que buscan optimizar el funcionamiento de los parques eólicos por 

medio de sistemas de control muchos más eficientes y  métodos de planificación más 

exactos.  
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1. OBJETIVOS 
 

1.1 Objetivos generales 

 

El objetivo fundamental es generar un documento  que ayude a entender como debe 

funcionar un parque eólico en relación a aspectos de monitoreo, operación y control. Para  

esto se dan una serie de recomendaciones acerca de la operación de parques eólicos. 

 

1.2 Objetivos específicos 

 

Principalmente se realiza una investigación de las partes que componen un parque eólico 

haciendo énfasis en sus características y operación. Al mismo tiempo se recopila 

información de sobre formas de monitoreo y control que se aplican en diferentes parques 

eólicos a nivel comercial. 

 

Una vez se puedan determinar las condiciones de operación más recomendables, se 

realiza  una síntesis de lo que sido el primer parque eólico construido en el país, basado 

en la visita. 

 

Documentar por medio de un escrito los aspectos básicos de operación y mantenimiento 

para granjas eólicas que sirva de referencia para futuros proyectos eólicos en el país.  
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2.  MARCO TEORICO 
 
PARQUES EÓLICOS  

 

Los parques eólicos es la concentración de 2 o más aerogeneradores de viento acopladas 

mecánica, eléctrica y comercialmente. Esta forma de generación en grupo ayuda a 

resolver el problema de la potencia relativamente baja de los aerogeneradores 

individuales y de la producción intermitente. Esta  producción de energía esta limitada por 

factores geográficos y por los incrementos o decaimientos  de la energía cinética del 

viento. 

 
Figura 1. Parque Eólico Jepirachi. Colombia 

 
 

 

Estos parques eólicos se han convertido en sistemas de generación de electricidad de 

gran utilidad alrededor del mundo, ya que sus características presentan grandes 

beneficios para la conservación del medio ambiente (Energía limpia) y además que el uso 

de un grupo de aerogeneradores en vez de trabajar individualmente hace que los costo de 

planificación y de operación se reduzcan. Estos parques están emplazados en lugares de 

vientos intensos y constantes. A pesar que el desarrollo de la energía eólica se remonta a 

algunos años atrás, hasta ahora, cerca de una década, se han concebido grandes y 

notables avances en el tema de parque eólicos y más que todo en el tema de los sistemas 

de control, los cuales permiten una mejor operación de estos equipos y así mismo hacen  
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que el mantenimiento se lleva a cabo sea de manera  más efectiva. La mayoría  y las más 

representativas industrias encargadas de diseñar, construir y ensamblar  este tipo de 

maquinaria están localizadas en Europa debido a su gran expansión en este a tema. 

 

En los años setenta los parques eólicos que se desarrollaron se estructuraron con 

equipos de baja potencia con rotores de 12,5 m de diámetro para comenzar a suministrar 

energía para velocidades del viento del orden de 4 m/s; cuando la velocidad del viento 

alcanzaba los 11 m/s llega a generar una potencia nominal de 30 kW. Ahora estos 

parques están constituidos por equipos de potencia nominal de hasta 1,5  MW. Como se 

observa el gran desarrollo de este tipo de plantas ha ido creciendo en tamaño de equipos 

y tecnología. Recientemente se han desarrollado nuevas técnicas de control y monitoreo 

con toma de datos en tiempo real que hace mas efectivo la productividad de los parque. 

Un parque eólico está constituido principalmente por un grupo de turbinas, sistemas de 

monitoreo y control y la red. Pero no solo los equipos importan en este tipo de sistemas 

de generación, la planificación de un proyecto eólico tiene consigo análisis estadísticos de 

operación y una cuantiosa información de velocidades del viento y características 

ambientales. 
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3. DESARROLLO 
 

El desarrollo de este documento está relacionado con los aspectos básicos de operación 

y mantenimiento de un parque eólico, haciendo énfasis en evaluación del recurso eólico, 

planificación, partes y control, dando a entender de una mejor manera como se comportan 

los equipos que componen un parque. Así mismo se ha investigado acerca de nuevas 

formas de operación que ayudan a controlar de manera más eficiente los equipos y así 

lograr mantenerlos en óptimas condiciones. Básicamente esta parte del documento se 

divide en 2, la primera se  denomina evaluación, planificación y partes, y la segunda 

operación de un parque eólico. 

 

 
3.1  EVALUACIÓN, PLANIFICACIÓN Y PARTES 

 
En primer lugar se explica concretamente como es la metodología para evaluar la entrega 

de energía eólica, en segundo lugar se documenta brevemente  sobre la planificación y 

viabilidad de un parque eólico y así mismo los procedimientos de construcción y 

emplazamiento y por último se describen las partes que componen un parque eólico y se 

explica como operan. 

 

3.1.1  Estimación  del recurso eólico. 

 

La metodología que se utiliza para le evaluación del recurso eólico tiene como fin 

determinar la entrega de energía eólica, ya que así se podrá cuantificar la magnitud del 

proyecto. Inicialmente se debe definir la potencia especifica instantánea por metro 

cuadrado generada por un  equipo eólico de la siguiente manera, 

3*
2
1 V

A
P ρ=   Ecuación 1 

Donde ρ  es la densidad del aire  y V es la velocidad del viento instantánea incidente. 

Como se observa en la tabla 1, se presentan velocidades del viento con su respectiva 

potencia eólica instantánea. También se debe tener en cuenta los cambios que pueden 
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ocurrir al evaluar la potencia instantánea con relación a los cambios de densidad debido a 

la altura, ya que a mayor altura sobre el nivel del mar, la densidad disminuye y por ende la 

potencia eólica especifica. También se debe considerar la variación de la velocidad del 

viento con la altura, ya que a mayor altura mayor velocidad se podrá experimentar3 (ver 

apéndice A) debido a la teoría de capa limite.  

 
Tabla 1. Variación de la potencia eólica* instantánea especifica con la velocidad del viento incidente  

Velocidad del 
viento (m/s) 

Potencia eólica 
(W/m2) 

4 39 
5 76 
6 132 
7 209 
8 312 
9 445 

10 610 
11 812 

* Densidad a condiciones estándar de 1 atmósfera y 25 ºC 

 
Figura 2. Curva característica de Potencia  de un aerogenerador. 
 

 
 
 

En la figura 2 se muestra la curva característica de un aerogenerador, así mismo muestra 

algunos puntos que están relacionados a la velocidad y características de los equipos, 

como se observa la potencia generada no empieza en el origen de la gráfica, esto se 

debe a que existe una velocidad de arranque (V in) en la cual el generador empieza a 

                                                 
3 Pinilla Álvaro. Manual de aplicación de la energía eólica. Ministerio de Minas y Energía. Instituto de 
ciencias nucleares y energías alternativas. Contrato INEA-065-96 
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entregar energía. También existe la velocidad de abatimiento (V out) la cual se usa para 

proteger al equipo y por factores de seguridad, y está en un rango de 20 a 25 m/s. 

Además existe la velocidad nominal (Vr) en la cual el equipo alcanza su potencia eléctrica 

nominal (Pr). 

 

Para el calculo de la entrega de energía se debe tener información acerca de la 

distribución de viento ya que por su gran variabilidad no es muy fácil determinar la entrega 

de energía especifica, para esto se debe realizar un análisis de la distribución de la  

frecuencia del viento por medio de la función de de distribución de frecuencia de Weibull  

(ver apéndice B) como se observa en la figura 3. 

 
Figura 3. Distribución de frecuencias expresada en número de horas 

0
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Una vez se tengan los resultados de la potencia instantánea y de la distribución de 

frecuencia de la velocidad, se puede calcular la energía producida por medio de 

 

∫=
Vout

Vin

dVvfVPotenciaTE )(*)(    Ecuación 2 

donde f(V) es la función de probabilidad de densidad de Weibull y T es el periodo de 

estimación de producción de energía. Una vez se tenga información acerca del 



IM-2004-I-03 

 10

comportamiento del viento y se puede determinar la velocidad promedio del lugar y 

conociendo el tipo de equipo que se va a utilizar, se utilizan la curva de factor de planta 

(ver anexo 3) que  determina la cantidad de energía generada en un año. El factor de 

planta  de un sistema eólico es la energía efectiva producida anual (kWh-año)  dividida 

entre la potencia nominal (kW) por el número de horas de estimación (8760 horas = 1año) 

 

 

3.1.2  Planificación de un proyecto eólico  

 

Una buena planificación de un proyecto eólico no solo se limita a lo relacionado a la 

evaluación del recurso eólico sino que abarca temas más profundos como 

consideraciones técnicas y ambientales. Esta parte está basada en  BEST PRACTICE 

GUIDELINES FOR WIND ENERGY DEVELOPMENT4. Estas consideraciones 

básicamente tienen 6 etapas principales las cuales se explican a continuación: 

 

Selección del lugar 

 

Es el primer paso del desarrollo de un proyecto eólico,  principalmente se debe  cubrir  el 

proyecto con toda la información sobre aspectos técnicos y ambientales; estos aspectos 

técnicos se relacionan con la estimación de la velocidad y dirección del viento y así mismo 

de la energía que podría producir (estimación del recurso eólico ver 3.1.1). También se 

debe tener en cuenta la distribución en la red eléctrica ya que no es conveniente trabajar 

con redes débiles (fluctuaciones). El acceso de los equipos también se debe considerar ya 

estos necesitan un transporte de un tamaño considerable. Desarrollos de nuevos 

programas y computadores CAV (computer aided visualization)  ayuda a que la 

escogencia de un lugar sea mas confiable.  

 

 

 

 

                                                 
4 www.bwea.com/ref/bpg.html .Best practice guidelines for wind energy development 
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Figura 3. Visualización de flujo con ayuda de computador para una zona con montañas 

 Tomado  www.energias-renovables.com/     
                                                                                   Centro nacional de energías renovables  
 

En el caso de consideraciones ambientales básicamente se relacionan con la perturbación 

que tenga el medio ambiente, los efectos visuales, la cercanía a pueblos o ciudades e 

interferencia en las telecomunicaciones. 

 

Viabilidad 

 

Una vez identificado algún sitio con características interesantes, se continúa con la etapa 

que determina que tan viable es el proyecto, aun se sigue explorando sobre las 

consideraciones técnicas y ambientales y además se realiza un análisis de inversión. Se 

deben seguir un monitoreo del viento, preferiblemente a un altura que oscile entre 30 y 50 

m de altura, con un tiempo de 6 meses hasta un 1 año. Esta información ayudará a 

certificar  que el lugar escogido ha sido el correcto.  Cabe notar que a pesar de tener un 

buen nivel de regímenes  de vientos se debe tener en cuenta  otras consideraciones como 

rugosidad y niveles topográficos, esto con el fin de evitar problemas de turbulencia en la 

operación.  

 

Para mostrar un ejemplo de cómo se realiza este estudio se puede consultar el proyecto 

de grado   ESTUDIO SOBRE LA VIABILIDAD TECNICO ECONOMICA DE PLANTAS DE 
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GENERACION EÓLICA EN COLOMBIA5, donde se muestra el estudio realizado para el 

parque eólico de Jepirachi. 

 

En cuestión de suelos se debe realizar un análisis que permita determinar la construcción 

de las bases de las torres y también planear  la accesibilidad de los equipos ya que no es 

bueno que se presenten perturbaciones al medio ambiente y la comunidad. 

 

Valoración  

 

Esta fase solo se inicia siempre y cuando las dos anteriores hayan dado resultados 

positivos, básicamente se debe explicar el por qué de la selección del lugar, también se 

deben cuantificar los posibles daños que genere el proyecto tanto en construcción y 

operación.  Estas explicaciones deben estar reglamentadas y limitadas por los entes 

reguladores de cada país.  

 

Planificación y aplicación  

 

Para esta fase el proyecto debe estar determinado completamente en cifras, y se realiza 

una consulta en donde se determina la aprobación o negación del proyecto ante las 

entidades encargadas de autorizar este tipo de proyectos. Se deben especificar las 

condiciones  y obligaciones que adquieren los responsables del proyecto donde se explica 

como serán las formas de operación y como se realizaran los controles por las 

autoridades encargadas. Si el proyecto cumple con todos los requerimientos se pasa 

directamente a la fase de construcción.  

 

Construcción y emplazamiento 

 

Una vez los permisos y las concertaciones hallan pasado la etapa aprobatoria se 

comienza con la fase de construcción del proyecto eólico, esto lleva consigo unas 

                                                 
5 Ramírez Ana  Maria. Estudio sobre la viabilidad técnico económica de plantas de generación eólica en 
Colombia. Proyecto de grado (Ingeniera Eléctrica). Universidad de los Andes 2002. 
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recomendaciones ambientales, técnicas y económicas, ya que existen posibles lugares 

que pudieran ser sensibles al proceso de construcción, para esto se debe especificar los 

limites del proyecto y hasta donde llegaría su influencia. Los aspectos técnicos se refieren 

a la gran confluencia de grupos de trabajos y por ende se debe generar un manejo 

centralizado para todo los contratistas, esto con el fin de obtener un control general y 

organizado de la construcción del proyecto, además esta relacionado con los aspectos 

económicos, ya que se debe mantener un esquema de trabajo organizado con el fin de no 

incurrir  en sobre costo del proyecto. En la tabla 2 se muestra una proyección del 

porcentaje de los costos de construcción y desarrollo para una Granja de 10 MW6, la cual 

puede estar entre12 y 17 millones de dólares. 

 
Tabla 2. Porcentaje de costos de un parque eólico 

Elementos del Parque Eolico 
% del costo 

total 
Aerogeneradores 65 

Obras 13 
Infraestructura eléctrica 8 

Conexión a la red 6 
Desarrollo y manejo del proyecto 8 

 
 
En el caso del emplazamiento de los aerogeneradores,  se debe determinar cual va a ser 

su duración prevalente del viento durante el periodo de tiempo de operación, es decir,  

hacia que dirección el viento soplará con más frecuencia, para esto se utiliza un análisis 

por medio de la rosa de los vientos, el cual es un diagrama polar. Es por eso que con este 

diagrama se determina la dirección mas  prevalente y los aerogeneradores se ubican en 

líneas enfrentado esta dirección como se muestra en la figura 5. La distancia entre 

aerogeneradores en la dirección del viento esta dada por pruebas experimentales que 

recomienda que esta distancia este entre 8 y 10 veces el diámetro del aerogenerador para 

que no se presente problemas de turbulencia y estela, y en la dirección cruzada se 

recomienda un mínimo de 6 veces el diámetro (ver Figura 5). 

 

                                                 
6 Manwell J.F, McGowan J.G, Rogers A.L. Wind Energy Explained. Theory, Design and Application. John   
Wiley & Sons. 2001 
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Figura 5. Emplazamiento de un parque eólico 

 
 
 
 
Operación  
 
La operación de un proyecto eólico es la responsabilidad de mantener  todo el conjunto de 

elementos operando de manera eficiente por toda su vida útil o hasta que se remueva por 

completo el proyecto, así mismo se debe garantizar el control sobre los posibles 

problemas ambientales que se presente en un futuro. Mas adelante se explica sobre los 

aspectos técnicos y algunos problemas de operación con los equipos (ver 3.2 Operación  

de un parque eólico).  

 

 

3.1.3  Partes de un parque eólico 

 

Las partes que componen un parque eólico son los aerogeneradores, sistemas eléctricos, 

la  estación metereológica (Met),  los sistemas de adquisición de datos y los sistemas de 

control. A continuación se explican estas partes y se indica la forma en que deben 
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funcionar de forma normal. En la figura 5 se muestra como ejemplo el aerogenerador  

utilizado en el parque eólico de Jepirachi el cual es un NORDEX N60/1300 lo que indica 

que posee una altura al centro del cubo de 60 metros y desarrolla un potencia nominal  de 

1300 KW. En la tabla 3 se incluye parte de el catalogo de este equipo. En el Anexo 4 se 

encuentra la descripción detallada de este equipo. 

 

Tabla 3. Información general del aerogenerador N60/1300 

Información General   

Tipo 
3 palas de eje 

Horizontal  
Regulación de potencia Stall 
Potencia nominal 1300 KW 
Velocidad arranque 3-4 m/s 
Velocidad abatimiento 25 m/s 
Velocidad nominal 15 m/s 
Vida útil 20 años 
Rango de temperaturas -20 ° C a 40 ° C 

 
 

3.1.3.1  Aerogenerador 

 

Los aerogeneradores son equipos que generan energía por medio de la energía cinética 

que posee el viento. Hoy en día existen dos tipos de aerogeneradores, barlovento y 

sotavento, primordialmente los aerogeneradores barlovento han tenido mayor desarrollo y 

sobre estos se va a referir este documento. También hay aerogeneradores de operación 

de velocidad variable y otros de velocidad fija. El porcentaje de costos para un 

aerogenerador de 1.5 MW y 60 metros de altura están en la tabla 47. 

 

La IEC (Internacional Electrotechnical Commission) define cuatro clases de 

aerogeneradores, basado en la velocidad promedio anual (V promedio) y una velocidad 

de referencia como se muestra en la tabla 5 y sirve como un indicador de rango de 

operación esperado de los aerogeneradores 
 

                                                 
7 Manwell J.F, McGowan J.G, Rogers A.L. Wind Energy Explained. Theory, Design and Application. John   
Wiley & Sons. 2001 
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Tabla 4. Porcentaje de costos de un aerogenerador de 1.5 MW 
Componente % del costo Total

Aspas 18,3
Cubo 2,5

Eje principal 4,2
Caja multiplicadora 12,5

Generador 7,5
Gondola 10,8

Sistema Yaw 4,2
Controles 4,2

Torre 17,5
Freno 1,7
Bases 4,2

Ensamble 2,1
Transporte 2

Coneccion en tierra 8,3

Total 100%  
 
Tabla 5. Clase de aerogeneradores 8 

Clase I II II IV 
Velocidad de referencia del viento (m/s) 50 42,5 37,5 30 

Velocidad promedio anual del viento 
(m/s) 10 8,5 7,5 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 BURTON TONY, SHARPE DAVID, JENKINS NICK, BOSSANYI ERVIN. Wind Energy Handbook. John   
Wiley & Sons.2002 
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Figura 6. Partes de un Aerogenerador N60/13009 

   
 

 
Aspas 
Las aspas son el componente fundamental del rotor ya que convierte la energía del viento 

en un torque  necesario para que se genera potencia. Existen 2 parámetros de 

importancia en este tipo de elementos, el primero es la aerodinámica (ver figura 7) y la 

segunda la estructura. La longitud y ancho de cada alabe son función del rendimiento 

aerodinámico, de la cantidad de potencia que se desea extraer del viento y de las 

características del perfil que se este trabajando. 

 
Figura 7.Descripción de un perfil aerodinámico 

 
                                                 
9 Tomado de www.nordex.de  
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Como se observa en la figura 7, se presenta una distribución de fuerzas (Sustentación y 

arrastre). Ahora bien existe la forma de caracterizar los perfiles por medio de parámetros 

adimensionales, estos parámetros son el coeficiente de sustentación y coeficiente de 

arrastre, este análisis ayuda al diseño del rotor para aun rango de ángulos de ataque y 

diferentes números de Reynolds.  

 

La forma de las aspas varían de acuerdo a las necesidades y consideraciones 

económicas, ya que la manufactura entra mas óptima se desea más costosa es. 

 

Para este tipo de maquinas las aspas son fabricados en fibra de vidrio reforzada con el fin 

de lograr un ligero peso y una excelente resistencia mecánica, vienen con sistema de 

protección para rayos ubicado en las puntas 

 
Figura 8. Opciones de formas de aspas 

 
.  

 
Cubo (o Buje) 
El cubo es la parte donde se ubican las aspas del equipo y permite conectar las aspas a el 

eje principal, esta hecho de acero. Existen varios diseños pero el mas utilizado para 

aerogeneradores de 3 palas es el cubo rígido. Para aspas con control de paso activo, las 

uniones entre el cubo y las aspas deben ser por medio de rodamientos y para el caso de 

aerogeneradores con control por perdida (stall) el sistema de unión es por medio de una 
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brida. Debe ser un elemento lo suficientemente rígido para soportar cargas aerodinámicas 

por lo aspas, cargas dinámicas por la rotación y por el sistema de orientación (yaw).  

 
Eje principal 
Es el encargado de soportar el peso del cubo y además de transmitir el torque a la caja 

multiplicadora de velocidad. Es un elemento  fabricado en aceros de alta  calidad. En la 

operación no se debe trabajar en velocidades críticas ya que se presenta el fenómeno de 

resonancia. 

 
Rodamiento principal 
Este rodamiento cumple la función de sostener el eje principal en uno de sus lados, es un 

elemento diseñado exclusivamente para este tipo de equipos debido a que debe soportar 

cargas dinámicas de gran escala. 

 

 

Caja de Multiplicación de velocidad 
El multiplicador recibe del eje principal y es el encargado de controlar que tanta velocidad 

de giro le llega a los generadores. Existen 2 tipos de cajas de cambios, una es de ejes 

paralelos (figura 9) y la otra es de engranajes planetarios, la segunda es la mas 

recomendad por su ligero  peso y tamaño. Este equipo está constituido por engranajes 

planetarios helicoidales, lo cual permite que el ruido se reduzca. Posee un sistema de 

lubricación de aceite alimentado por una bomba o simplemente puede ser por salpique; 

para la determinación del tipo de aceite que se debe remitir a las especificaciones AGMA 

(American Gear Manufacturers  Association). Esta parte del equipo es la que mas 

presenta problemas ya que recibe cargas causadas por los aspas y  por los  sistemas de 

freno. Su eficiencia esta entre un 95% y 98%.  
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Figura 9. Caja multiplicadora de velocidad con ejes paralelos 

     

 

Góndola 
Es una caja donde se están alojadas las partes que componen un aerogenerador, el 

marco es fabricado por medio de una fundición de hierro-grafito ya que posee excelentes 

características  respecto a resistencia estructural y absorción de vibraciones lo que ayuda 

a reducir el ruido del aerogenerador. Las caras de la góndola están hechas de fibra  de 

vidrio. 

 

Sistema de orientación  
Este sistema es el encargado de direccionar el equipo de tal manera que siempre busca 

quedar localizado de frente al viento el máximo tiempo posible. Su función es rotar la 

góndola respecto a la torre. Esta constituido por un cojinete montado en la parte superior 

de la torre, motores eléctricos o hidráulicos con un piñón vertical  y un sistema de frenos. 

Los sensores que acompañan este sistema son 2 sensores independientes, uno es el de 

velocidad del viento y el otro de la dirección.  
 

Figura 10 .Mecanismo de orientación 

 Tomado de www.windpower.org   
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Sistema de freno 
Los sistemas de frenos para equipos de última generación se dividen en 2, los frenos 

aerodinámicos y el sistema de freno de disco. Así mismo se menciona que la IEC 

promueve la norma  IEC 61400-1 en la cual se debe tener  algún sistema de freno 

ubicado en el rotor o en el eje de baja velocidad (eje principal) y lo que se usa es utilizar 

frenos aerodinámicos. 

 

Freno aerodinámico: su función es desacelerar el rotor, esto se puede realizar de dos 

maneras. La primera consiste en un sistema de control de paso activo el cual alinea la 

cuerda de las aspas con la dirección del viento (posición de bandera), esto también ayuda 

a regular la potencia de salida. El segundo es un movimiento relativo de las puntas de las 

aspas (Ver Figura 11). Este mecanismo está controlado por un sistema hidráulico  el cual 

funciona mientras que no se presente  aumento de la velocidad manteniendo las puntas 

alineadas con las aspas. Al presentar una sobre aceleración el sistema hidráulico reduce 

la presión por medio de un sensor  y hace que las puntas de los aspas se pierdan su 

alineación. 
 

 

Figura 11. Rotación de las puntas de las aspas 

 
 

Freno mecánico: consiste en un disco con mordazas situado en el eje de alta velocidad, 

su función principal es servir de freno de estacionamiento cuando el aerogenerador esta 

fuera de servicio para las turbinas de regulación por perdida aerodinámica, en el caso de 
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regulación por cambio de ángulo de paso el freno mecánico no es utilizado con frecuencia 

solo se tiene por seguridad.  

 
 

Figura 12. Freno mecánico 

 
 Tomado de www.windpower.org 
 

Generador eléctrico 
Es el sistema encargado de generar la electricidad que posteriormente será transportada 

a la red. Esta conectado a la caja de multiplicación de velocidad y usualmente esta 

soportado por un base de caucho atada al marco de la góndola lo cual ayuda a reducir la 

transferencia de ruido de una elemento a otro. Existen dos tipos de generadores, los de 

inducción y los sincrónicos. Ambos trabajan con una velocidad sincrónica, la cual  es 

determinada por el número de polos  y por la frecuencia de generación como lo muestra la 

tabla 6. 

 
Tabla 6. Velocidad de generación para frecuencias de generación de 50 y 60 Hz 

Frecuencia 50 Hz Frecuencia 60 Hz 

Polos 
Velocidad 

(r.p.m) Polos 
Velocidad 

(r.p.m) 
2 3000 2 3600 
4 1500 4 1800 
6 1000 6 1200 

 
 
Inducción: el principio de este tipo de maquinas es el mismo utilizado en motores 

eléctricos con la diferencia del flujo de corriente. Cuando están conectados a la red, el 

régimen de giro es próximo al de sincronismo por lo que las turbinas operan a régimen 
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casi constante. En este tipo de generadores se presenta deslizamiento (s), el cual 

consiste en un desfase entre la velocidad  angular del estator y la del rotor y esta entre el 

1% y 2% para operación normal. 

estator

rotorestator

w
ww

s
−

=      Ecuación 3 

 
s  es negativo para generadores y positivo para motores eléctricos. Este tipo de 

generadores presentan inconvenientes en la operación tales como desbocamiento de los 

aerogeneradores y un alto consumo de potencia reactiva además de un bajo Factor de 

potencia, para esto se utiliza compensación con condensadores .Debido a su sencillez 

este tipo de generadores es usado comúnmente en este tipo de aplicación, además su 

mantenimiento es sencillo y de bajo costo. 

 

Sincrónico: este tipo de generadores funcionan en aerogeneradores que operan a 

velocidad variable y viene con un convertidor de AC-DC-AC, el cual corrige las 

fluctuaciones de la frecuencia eléctrica y controla el voltaje de salida. Debido a las 

ventajas de rendimiento y de reducción de ruido de la velocidad de giro variable (por girar 

más lento con vientos bajos), se ha convertido en un alternativa muy viable. Otra 

posibilidad en desarrollo es el uso de generadores multipolares, que permiten la 

eliminación de la caja multiplicadora, necesaria por la baja velocidad de giro de las palas 

cuando el tamaño excede un cierto valor. 

 

 

Sensores de viento 
Los sensores de viento están localizados en la parte posterior de la góndola, se dividen en 

2, el primero son  anemómetros de cazoletas los cuales se encargan de medir la 

velocidad del viento y el segundo es una veleta la cual se encarga de determinar la 

dirección del viento. 

 

Intercambiadores de calor 
Existen dos sistemas de refrigeración, para el multiplicador y para el generador, en ambos 

casos se busca reducir las altas temperaturas, para esto se utilizan  sistemas de 
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refrigeración por agua (para Multiplicador y generador) y por aceite (multiplicador). En el 

caso en que se este operando a condiciones de alta temperatura se debe instalar otro  

sistema adicional de refrigeración que ayuda a reducir la carga. 

 

Sistemas hidráulicos 
Los sistemas hidráulicos son los encargados de mantener una presión de aceite 

necesaria para las diferentes operaciones tales como frenos aerodinámicos, sistemas de 

orientación y  aceite en el multiplicador. 

 

Torre y base 
La torre es fabricada en acero y es de forma tubular, las alturas pueden variar desde 46 a 

100 metros de altura. Existen torres suaves o torres duras. Una torre suave es aquella en 

la que la frecuencia natural esta entre la frecuencia de paso de las aspas y la frecuencia 

del rotor. Una torre dura es donde la frecuencia natural esta por encima de la frecuencia 

de paso de las aspas.  En la operación se debe evitar la resonancia de la torre causado 

por las frecuencias de giro del rotor y de los aspas. 

 

La base depende de las condiciones que tenga el lugar de selección y se debe realizar un 

estudio de suelos antes de tomar alguna decisión. 

 
Estación metereológica (Met) 
 
 La estación meteorológica es uno de los elementos más importantes debido a su 

importancia en la toma de datos de humedad del ambiente, presión, temperatura, 

densidad, velocidad y dirección del viento. El parámetro de la densidad es de gran interés 

ya que la potencia extraída del viento depende  de la densidad y por ende su control debe 

ser puntual. La posición relativa de la estación metereológica depende de los tamaños del 

diámetros de los aerogeneradores y su distancia varia entre 2.5 veces el diámetro hasta 4 

veces10 del diámetro (figura 13) y nunca debe tener interacción con la estela generada por 

                                                 
10 Manwell J.F, McGowan J.G, Rogers A.L. Wind Energy Explained. Theory, Design and Application. John 
Wiley & Sons. 2001 
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las aerogeneradores.  En el caso en que la medición de la velocidad del viento se realice 

a una menor altura que la que tiene el centro del cubo, se utiliza el modelo  exponencial 

determinado in sito similar al contenido en el apéndice A. Para la toma de datos se utiliza 

un recolector de datos con memoria en donde se almacena toda la información que se 

tome en un determinado tiempo y luego es reemplazado por otro, además existen 

recolectores que funcionan en tiempo real y están enviando la información al mismo 

instante en que es tomada, al centro de control. 
 
Figura 13. Ubicación de la Met respecto al aerogenerador 

 
Infraestructura eléctrica 
 
Los sistemas eléctricos están compuestos por transformadores, interruptores, red 

eléctrica e infraestructura como se ve en la figura 14. El generador opera a voltajes  de 

menos de 1 kV y un valor común es de 690 V. Principalmente se utilizan máquinas de 

corriente alterna AC ya que la corriente y el voltaje varían de forma senoidal. 

Existen un transformador que esta en la base de cada aerogenerador, su función principal 

es a aumentar el voltaje de generación a valores de 10 kV, 15 kV o 20 kV, dependiendo de 

la red donde se trabaje, esto se hace con el fin de poder controlar las pérdidas en la 

transmisión. 
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Figura 14. Esquema de un sistema eléctrico en un  parque eólico 

 
 

Los voltajes  en el sistema de distribución dependen también de la distancia entre 

aerogeneradores, transformadores y en el costo del cableado; además existen  sistemas 

compartidos  donde los pequeños voltajes y distancias cortas hacen que se pueden 

compartir  transformadores y también logran reducir costos.  

La potencia de salida de cada aerogenerador es conectada en el punto común de 

conexión (PCC) y es aquí donde se presentan fluctuaciones en el voltaje, para corregir 

esto problema se utiliza compensación  por medio de condensadores, en el caso que se 

esta trabajando con generadores de inducción. Para el caso de generadores sincrónicos 

la compensación es realizada  por medio de un convertidor  AC-DC-AC. Además esta 

compensación también ayuda a corregir el factor de potencia y disminuye el consumo de 

potencia reactiva en el sistema.  

 

Una buena y correcta estimación de la potencia de salida de los aerogeneradores ayuda a 

estimar las perdidas en el sistema eléctrico y  determina el tipo de equipos que se 

requieren (transformadores, cable, interruptores). 
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Figura 15. Transformador único  de transmisión  Parque eólico Jepirachi                                

       
 
 
Sistemas de control 

  
Para una generación óptima los aerogeneradores necesitan sistema de control que ajuste 

la operación a los otros componentes. El objetivo principal de un sistema de control es 

mantener  operando los equipos a salvo y automáticamente, maximizando la cantidad de 

energía capturada y minimizando las cargas en los aerogeneradores, esto reduce los 

costos de operación y  mejora la calidad de la potencia generada. Existen tres niveles de 

control,  los dos más importantes son control de supervisión y control dinámico. El primero 

se refiere al manejo y monitoreo de los aerogeneradores  y el segundo se relaciona  con 

lo aspectos de la operación de la maquina en donde se afectan las actuaciones de los 

sistemas de control.  Los parámetros a controlar en una turbina generalmente son el 

torque aerodinámico, la geometría de las aspas, la velocidad de rotación del rotor, el 

generador, su voltaje y corriente.  También pueden realizarse medidas de la temperatura 

del aire exterior, la temperatura en los armarios electrónicos, la temperatura del aceite en 

el multiplicador, la temperatura de los devanados del generador, la temperatura de los 

cojinetes del multiplicador, la presión hidráulica, el ángulo de paso de cada pala del rotor 

(en máquinas de regulación por cambio del ángulo de paso  o de regulación activa por 

pérdida aerodinámica ), el ángulo de orientación, el número de vueltas en los cables de 

alimentación, la dirección del viento, la velocidad del viento del anemómetro, el tamaño y 

la frecuencia de las vibraciones en la góndola y en las palas del rotor, el espesor de las 

zapatas del freno, si la puerta de la torre está abierta o cerrada (sistema de alarma). 
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Los sensores utilizados para comunicar aspectos importantes  al sistema de control son 

o Anemómetro (velocidad del viento) 

o Termocupla (temperatura)  

o Angulo ( paso, yaw) 

o Potenciómetro ( corriente, voltaje) 

o Transductores (presión) 

o Acelerómetro (movimiento, vibración) 

o Condiciones ambientales 

 

Debido a la inconstancia del viento es necesario disponer de métodos pasivos o activos 

(figura 16) de control en el aerogenerador, además los sistemas de control maximizan la 

potencia eólica mientras que se trabaje por debajo de la velocidad nominal y la limita 

cuando es mayor que esta velocidad.  

 

Control por cambio de paso: Frente a vientos intensos ofrece protección efectiva al 

permitir colocar las palas en dirección al viento haciendo que la sustentación disminuya y 

el arrastre aumente y por ende el torque aerodinámico disminuya también. Las menores 

cargas que origina el control de cambio de paso, permite reducir el peso de la caja de 

engranajes. 

 

Control por pérdida aerodinámica: consiste en usar un fenómeno natural de los perfiles 

aerodinámicos, que consiste en una brusca disminución de la sustentación y asociada a 

ello un también brusco aumento del arrastre. Esto ocurre cuando el ángulo de ataque de 

la corriente incidente al perfil sobrepasa un cierto valor, produciendo  desprendimiento de 

la corriente en la superficie del perfil. Así, si un rotor gira a velocidad constante, lo cual es 

muy frecuente, como es el caso de disponer de generador de inducción, al aumentar la 

velocidad del viento aumenta el ángulo de ataque, con lo que a partir de una cierta 

velocidad aparece la pérdida aerodinámica, limitándose de forma natural el par que 

aparece en el eje. Debido a que puede resultar insuficiente, se añaden frenos 

aerodinámicos en las puntas. La entrada en pérdida ocasiona vibraciones en el 

aerogenerador. 
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Figura 16. Curvas de potencia de una misma turbina, con regulación por cambio de paso y con regulación por 
pérdida aerodinámica. 

 
 

 

Otra  forma de controlar un conjunto de aerogeneradores es por medio de sistema de 

adquisición de datos y  control de supervisión (SCADA), este sistema cumple 

básicamente la función de recopilar datos de los aerogeneradores, de la sub estación y de 

la estación metereológica. La necesidad de reducir los costos de operación y 

mantenimiento han llevado a un aumento en el desarrollo de este tipo de sistemas 

haciéndolos cada vez mas eficientes, pero a pesar de este desarrollo existen aun 

inconvenientes a la hora de  trabajar en granjas eólicas debido a la magnitud de 

información que se debe procesar, ya que cada turbina puede estar proporcionando cerca 

de 300 variables a controlar. 

 

Estos datos son principalmente el estado (on–off) de cada aerogenerador, registro de  

temperaturas de aceites, presiones en los componentes, velocidad  y dirección del viento , 

potencia generada, voltaje y corriente a la salida de la aerogenerador. Para la estación 

metereológica, los datos que se registrar son cambios en las condiciones ambientales y 

particularmente del viento, esto ayuda a controlar  los aerogeneradores en  caso de 

cambios repentinos en las condiciones ambientales. En la anexo 5 se presenta una 
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descripción detallada de un sistema de adquisición de datos desarrollado por Garrad 

Hassan & Partners11. 

 

 

 

3.2  OPERACIÓN  DE UN PARQUE EÓLICO 
 
 

La operación y mantenimiento es uno de los temas mas importantes hoy en día en el 

desarrollo de parques eólicos, básicamente se puede hablar de procedimientos y 

recomendaciones de los proveedores de estos equipos, pero también se ha encontrado 

que estos procedimientos son completos a la hora de detectar fallas en partes que no son 

detectables a la vista de los operarios tales como engranajes y grietas  en los elementos; 

estas fallas encarecerán los costos del mantenimiento y bajan la productividad del parque 

en general. La gran mayoría de parques eòlicos presenta problemas a la hora de operar, 

esto hace que la vida útil de los equipos y sus  componentes se vean afectados 

notoriamente generando perdidas  y  haciendo que la eficiencia disminuya de forma 

dramática. 

  

Básicamente el funcionamiento de un parque eólico tiene 3 etapas, el primero es el 

sistema que realiza el monitoreo, el segundo es el análisis de los factores que reducen el 

funcionamiento optimo de los aerogeneradores  y el tercero se basa en la medidas 

correctivas que se deben tomar para mejorar la productividad. El monitoreo y análisis es 

realizado por los sistemas de adquisición de datos y las medidas correctivas por los 

sistemas de control. Esta información es usada para evaluar la energía capturar y la 

disponibilidad (la disponibilidad de un equipo es el tiempo en que está disponible para 

producir energía por medio del viento), la cual para operación normal este entre un 97% y 

98%. 
 

                                                 
11 www.garradhassan.com/  
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La operación de parques básicamente se relaciona a la forma en que opera el 

aerogenerador ya que de estos depende la cantidad de energía que se produce. Para 

caracterizar a los aerogeneradores existen números adimensionales los cuales proveen 

información de cómo esta el funcionamiento de las turbinas. Estos números se relacionan 

con potencia, torque y empuje. Básicamente las curvas (Wind turbine performance)12  que 

caracterizan a los aerogeneradores están dadas por estos tres números adimensionales y 

la velocidad especifica (λ). Estas curvas son dadas por los fabricantes de los equipos y se 

debe corroborar que los aerogeneradores operen en bajo los parámetros establecidos por 

el fabricante. Estas curvas características determina el funcionamiento de las turbinas sin 

importar como la turbina está operando, es decir velocidad constante o velocidad variable. 

La velocidad fija de operación es la más  usada en aerogeneradores y el modo de control 

de potencia es por perdida (figura 16). Este permite generar electricidad a una frecuencia 

constante. Este tipo de operación presenta problemas de vibraciones en el momento de 

entrar en perdida aerodinámica las cuales pueden perjudicar la vida útil de los elementos. 

La operación de velocidad variable se ajusta de tal manera que la velocidad especifica  se 

mantiene constante y opera a un coeficiente de potencia (Cp) máximo y por esto la 

eficiencia se incrementa. Presenta la desventaja de los costos de la electrónica de 

potencia que regula las fluctuaciones a la salida, ya que excede los beneficios 

económicos. 

 
3.2.1  Problemas en la operación 

 
Un parque eólico no produce el 100% de la energía disponible  (figura 17) como  si se 

tuviera el mismo número de turbinas operando manera asilada. Existen muchos factores 

que producen este baja capacidad de captura de energía y se relacionen con un mal 

emplazamiento, vientos muy variables y turbulentos. En esta sección se explica como se 

generan estos problemas y como se debe controlar. 

 

 

                                                 
12 Manwell J.F, McGowan J.G, Rogers A.L. Wind Energy Explained. Theory, Design and Application. John 
Wiley & Sons. 2001 
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Figura 17. Curva de potencia de una turbina y curva de potencia de un conjunto de turbinas 

 
 
Turbulencia 
 
La turbulencia es la fluctuación de la velocidad del viento en periodos muy cortos (menos 

de una hora), la causas de este fenómeno son la fricción del viento con la superficie 

(cambios en la topografía) y efectos térmicos que hacen que las masas de aires se 

desplacen verticalmente produciendo cambios de densidad. Aun no existen modelos 

matemáticos que simplifique el estudio de este fenómeno por lo que se usan métodos 

estadísticos. La cuantificación de los niveles de turbulencia están dados por la intensidad 

de la turbulencia (IT)  y es le relación entre la desviación estándar del viento y al media. 

U
IT Uσ=      Ecuación 5 

La intensidad de la turbulencia esta frecuentemente en un rango13 de 10% a 40% y 

generalmente los valores más altos de IT ocurren en vientos de baja velocidad y también 

dependerá de las condiciones  del terreno del lugar. Los periodos de toma de datos son 

en intervalos cortos pero que se pueden expandir hasta 1 hora, generalmente se usa 

como convención  un periodo de 10 minutos. Dependiendo del nivel de turbulencia y de 

las características de los aerogeneradores, los sistemas de control y del criterio del 

                                                 
13 BURTON TONY, SHARPE DAVID, JENKINS NICK, BOSSANYI ERVIN. Wind Energy Handbook. John   
Wiley & Sons.2002 
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operador determinan si sacan o dejan el  equipo funcionando, ya que se pueden presentar 

problemas de fallas en las partes de las turbinas. 

 

Efecto de estela 

 
El fenómeno de estela se presenta por la interacción del viento con el rotor, las aspas y la 

torre generando turbulencia y vortices que aumentan  las cargas mecánicas de las partes 

de las aerogeneradores. Su longitud y tamaño depende básicamente del  tamaño del  

rotor.  Para prevenir que no se presenten daños en la  operación de los aerogeneradores 

se debe realizar un buen emplazamiento de las turbinas como se muestra en la figura 5. 

Este problema afecta más  a las turbinas en posición a sotavento reduciéndoles su vida 

útil. 

 

Una forma de determinar la cantidad de energía que se pierde por interacción de turbinas 

en un parque eólico es dado por perdidas por arreglo (que tan eficiente es la 

emplazamiento utilizado), y es  calculando la eficiencia del arreglo de la siguiente manera 

 

)(*)( turbinasdenumeroaisladaturbinacadadeanualEnergía
arreglodelanualEnergíaarreglodelEficiencia =  

Esta eficiencia se le denomina también la eficiencia del parque y para un buen 

emplazamiento este valor es cercano 95%. 

 

 

Acumulación de partículas en las aspas por humedad (Soiling & Humidity) 
 
El problema de contaminación por humedad no es un problema reciente, lo que sucede 

con este fenómeno es que nos se han desarrollado estrategias que contrarreste los 

efectos. La contaminación por humedad consiste en adhesión de partículas  a las 

superficies de los equipos debido a la alta humedad que se registra. Las partículas son 

principalmente pequeños elementos tales como el polvo y arena pero que en gran 

cantidad pueden afectar la operación de los equipos, además que en aire, el cual es el 
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medio por el que se desplazan, puede presentar  ácidos tales como Dióxido de sulfuro 

(SO2 )  y Dióxido de Nitrógeno (NO2) y se pueden generar sustancias que corroan 

principalmente las partes metálicas. Para esto se recomienda utilizar pinturas 

anticorrosion (recubrimiento con resinas epoxicas) y antiadherentes para las partes 

metálicas (Torre) y adicional se debe realizar inspecciones visuales sobre los elementos 

cada determinado tiempo. 

 

Este fenómeno afecta notoriamente las aspas de los aerogeneradores en lugares con un 

alto grado de humedad y una gran cantidad de partículas en el aire y además en lugares 

con temperaturas extremadamente bajas formando escarcha (hielo) en las aspas. Estas 

dos situaciones hacen que se presente  un cambio  del perfil aerodinámico y por ende su 

eficiencia se ve reducida. Además crea un aumento de vibraciones en el rotor. Hasta 

ahora la única forma de contrarrestar este problema es realizando lavado de las aspas 

cada determinado tiempo. 

 

 
Fluctuaciones en el voltaje y corriente. 
 
Los sistemas convencionales de generación eléctrica poseen la ventaja de  controlar la 

potencia de salida, pero en el caso de los aerogeneradores  esta varía de acuerdo a las 

variaciones del viento y por esto se presentan fluctuaciones en la entrega de  la  potencia, 

lo cual conlleva a fluctuaciones en le voltaje y la corriente. El aumento del número de 

turbinas en un sistema eólico hace que el voltaje en el PCC (punto de conexión común) 

disminuya  debido a las perdidas en el sistema de transmisión y el torque del generador 

disminuya también para cada aerogenerador. Además que con un elevado deslizamiento 

(>3%) el torque aerodinámico sobre pasa el torque del generador produciendo el 

desbocamiento de la turbina, para evitar esto se debe activar los sistemas de control de 

potencia o en el peor de los casos el sistema de freno.  Como se observa en la figura 18, 

se muestra como al ir aumentando el deslizamiento y el número de turbinas, el torque del 

generador disminuye al igual que el voltaje en el PCC. 
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Para evitar el decaimiento del voltaje y del torque se utiliza compensación por capacitores 

lo cual ayuda a aumentar el voltaje en el PCC y así mismo mejora el torque del generador, 

esto se debe a un mejoramiento del factor de potencia. 

 
Figura 18.  Variación del torque electromagnético con el deslizamiento del rotor y el número de turbinas 
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En el caso del generador con velocidad  variable, la compensación es realizada  por 

medio de un convertidor  AC-DC-AC14. Este método es muy efectivo pero presenta el 

problema de los costos de la electrónica de potencia. 

 

Voltajes en estado estable 

Cambios en la potencia promedio y necesidades de potencia reactiva  en una turbina o 

granja eólica  producen cambios en el voltaje cuasi-estables. La relación entre la potencia 

real y la potencia reactiva (X/R) determina la magnitud de las fluctuaciones del voltaje. Un 

rango típico de operación para la relación X/R es de 0,5 a 10. Se ha determinado 

experimentalmente que un valor cercano a 2 para X/R se produce las menores 

variaciones del voltaje. 

 

Parpadeo (flicker) 
El parpadeo son variaciones del voltaje que ocurren más rápido que los voltajes en estado 

estable y se nota principalmente por el cambio en el brillo de los bombillos. Estas 

                                                 
14 Pinilla Alvaro. Guía para la utilización de energía eòlica para generación de energía eléctrica. UPME Doc 
No ANC-603-18. 2003 
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perturbaciones son causados por la conexión o desconexión de las turbinas, cambio en el 

generador cuando existen dos, cambios en el torque para turbinas con velocidad 

constantes causado por turbulencia, cortante del viento, cambio de paso y sombra de la 

torre. 

La magnitud del parpadeo debido a turbulencia depende de la relación entre la potencia y 

la velocidad del viento también de la relación que hay entre la potencia real y la reactiva y 

de la intensidad de la turbulencia (IT). El parpadeo no afecta a los equipos pero en redes 

débiles se alcanza a molestar a los usuarios. 

 

Distorsión total de  Harmónicos (THD total harmonic distortion) 

Para determinar el grado de distorsión de una señal es necesario recurrir al análisis en el 

dominio de la frecuencia. Se utilizan los algoritmos matemáticos basados en los 

desarrollos de Fourier. En particular, se aplica el Teorema de Fourier según el cual “ 
cualquier señal periódica y continua de periodo T puede descomponerse en una suma 

infinita de señales senoidales de frecuencias múltiplos enteros de la frecuencia 

fundamental f = 1/T” . 

El THD es función de la magnitud de la frecuencia fundamental  y de los harmónicos de la 

onda del voltaje.  En la tabla 7 se muestran los valores máximos permitidos de THD de 

voltaje en el PCC, de acuerdo a al normativa establecida por la IEEE 519 (Standard 

Practices and Requirements for Harmonic Control in Electrical Power Systems ). 

Tabla 7. Máximo permisible THD de voltaje en el PCC  

Voltaje en 
PCC 

Harmónico Individual 
% THD % 

2,3- 69 kV 3 5 
69-138 kV 1,5 2,5 
> 138 kV 1 1,5 

 

Inconvenientes en la  Disponibilidad 
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La disponibilidad de un equipo es el tiempo en que está disponible para producir energía 

por medio del viento. Para poder determinar la disponibilidad de un equipo se debe 

determinar cual es la velocidad de arranque  (Vin) y la velocidad de parada (Vout) y el 

100% de la disponibilidad es el número de horas  entre las 2 velocidades.  Existen varios 

factores que afectan la disponibilidad de los equipos  pero básicamente  la disponibilidad 

se ve afectada cuando la turbina no esta generando electricidad, por lo que a continuación 

ser enumeran algunos problemas o situaciones que hacen que el sistema se tenga que 

detener. 

 

o Intensas ráfagas de vientos 

o Periodos de mantenimiento 

o Mantenimiento NO programados (reparaciones) 

o Fallas en equipos de monitoreo y control 

o Problemas en la red eléctrica 

 

Para poder maximizar la disponibilidad de los equipos es necesario tener un sistema de 

monitoreo y control el cual  pueda determinar los cambios con una alto grado de precisión 

en la velocidad del viento, en el clima y en un mal comportamiento de las partes de una 

turbina. Lo que se necesita es que la turbina no se detenga para inspecciones repetidas 

las cuales bajan la disponibilidad de un parque eólico. 

 
Condiciones extremas de operación  

 

Para las condiciones extremas de funcionamiento se deben tener condiciones especiales 

para los equipos, estas condiciones extremas están relacionadas con altas y bajas 

temperaturas, alta humedad, contaminación por partículas en el ambiente, velocidades 

extremas de vientos y relámpagos. Si el equipo opera a elevadas temperaturas el sistema 

de lubricación se verá afectado debido a que su viscosidad tendera a disminuir, así mismo 

el deterioro de los equipos electrónicos es otro resultado de trabajar a este tipo de 

condiciones. La humedad corroe las partes metálicas  y se deben usar  sustancias que 
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proteja estas  partes y también se deben mejorar las propiedades y funcionamiento de los 

sellos.  

 

En el caso de operar en climas a temperaturas muy bajas también se requiere de un 

diseño especial de algunas de sus partes.  Al estar en temperaturas bajo  cero grados 

centígrados  se pueden generar problemas al presentarse la congelación del agua (Glaze 

ice), esto afectaría las superficies aerodinámicas de las aspas y también el 

funcionamiento de los anemómetros y las veletas.  

 

Para el caso Colombiano no se posee fuentes de información que permitan determinar 

con gran exactitud el comportamiento del clima lo que pone en desventaja las granjas 

eólicas y su productividad al mismo tiempo. Sin embargo se sabe que la temperatura 

ambiente en el caso de el parque eólico Jepirachi en la Guajira excede los 20ºC a lo largo 

del año, por esto se adecuaron sistema adicionales de refrigeración en los sistemas 

hidráulicos y en los equipos eléctricos.  

 
3.2.2 Periodos de mantenimiento 

 

Los periodos de mantenimiento varían de acuerdo a las especificaciones de cada equipo, 

cada fabricante y las condiciones en que se esta operando. Para ilustrar como pueden ser 

los mantenimiento y en que periodos se deben realizar  se tomaran como ejemplo el 

aerogenerador Nordex N60/1300. Los periodos de mantenimiento deben llevarse a cabo 

de la siguiente manera. 

 
Tabla 8. Tipo y periodos de mantenimiento15 

Periodos de mantenimientos 
Tipo Horas / tiempo 
I 300-500/ 10-12 días 
II 4000/ 6 meses 
III 8000/ 1 año 
IV 40000/ 5 años 

 

                                                 
15 Datos suministrados por Empresas publicas de Medellín  
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 Para el mantenimiento Tipo I  se realiza una inspección de las partes, revisar la calidad 

de los aceites y revisar que no existan fugas en los sistemas hidráulicos y de refrigeración. 

Además se deben realizar un reajuste a los tornillos de la base y los que sujetan las aspas 

al cubo. Después se debe realizar un mantenimiento Tipo II, en este tipo de 

mantenimiento se  realiza otro ajuste e inspección como el que se llevo a cabo en el 

anterior mantenimiento. Seguido se realiza un mantenimiento anual el cual es el Tipo III y 

después cada 5 años lo que equivale al Tipo IV. Para estos 2 últimos las inspecciones 

varían de acuerdo al desgaste de los elementos a cambiar y a revisar, por lo que en este 

trabajo no se puede dar detalle que piezas debe ser inspeccionadas o cambiadas. En el 

caso de los aceites estos no tiene un periodo fijo de cambio, como ocurren en otro tipo de 

maquinaria, en el caso de los aerogeneradores se recomienda en cada tipo de 

mantenimiento realizar toma de muestras y analizar sus características y dependiendo de 

los resultados se determinara si se reemplaza o no.  

 

 

3.2.3  Monitoreo de Condición  

 
El monitoreo de condición es un método utilizado en la industria que ayuda a que la 

operación y mantenimiento sea mas eficiente y confiable. La mayoría de las veces la 

condición de monitoreo busca complementar las funciones básicas que vienen  

inicialmente los equipos, ya que las sistemas de monitoreo que poseen los equipos se 

limitan a determinar la condición de parámetros tales como velocidades, temperaturas y 

presiones entre otras, pero no se refieren a el estado actual de las partes. Para esto se 

realiza una síntesis sobre  un estudio realizado por ECN (Energy research Center of the 

Netherlands) denominado Wind Turbine Operation & Maintanance based on Condition 

Monitoring  (2000 a 2003)16. 

 

 

 
                                                 
16  ENERGY RESEARCH CENTER OF THE NETHERLANDS. Wind  turbine Operation & maintenance based on 
Condition Monitoring.2000-2003. http://www.ecn.nl/wind/index.en.html  
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Operación y mantenimiento para turbinas eólicas basado en el monitoreo de 

condición   
 

Básicamente se ve la necesidad de implementar formas de monitoreo diferentes a las 

ofrecidas por los proveedores de los equipos, ya que muchas veces el monitoreo y control 

no eran suficiente para determinar comportamientos futuros de las partes y componentes 

de los parques eólicos. Para esto  se puede hablar de las técnicas de monitoreo de 

condición  y la aplicabilidad de estas mismas técnicas.  

 

Las técnicas de condición de monitoreo son análisis de vibraciones, análisis de aceites, 

Termografía, análisis físico de materiales, monitoreo acústico y procesamiento de señales 

y parámetros.  La  aplicabilidad de la condición de monitoreo tiene algunas características 

especiales, la primera es la relación de costo beneficio ya que lo que se espera es reducir 

los costos que acarrean las fallas y aumentar los beneficios (ahorro)  en el mantenimiento.  

La segunda es determinar que tan importante es adquirir  un sistema como este, ya que si 

el lugar determinado para la construcción del parque eólico no presente variaciones de la 

velocidad del viento ni cambios en su dirección y además las condiciones ambientales son 

relativamente estables seguramente el costo de adquirir la  condición de monitoreo  no es 

muy viable. 

 

En conclusión el monitoreo de  condición es una forma muy interesante de monitorear  el 

funcionamiento básicamente de los aerogeneradores, pero algunas técnicas mencionadas 

están aun en desarrollo y son técnicas muy recientes por lo que su costo de adquisición 

es muy elevado, pero seguramente en un futuro donde la energía eólica esta mucho mas 

generalizada estos costos pueden reducirse. Adicionalmente se debe tener en cuenta la 

adaptación del monitoreo de condición a los sistemas actuales de operación y control, ya 

que se debe hacer de la mejor manera, aunque el monitoreo se centra en un número 

limitado de partes y no abarca tantas variables como un sistema de monitoreo 
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4.  PARQUE EOLICO JEPIRACHI 
 

El parque eólico de Jepirachi es el primer parque eólico construido en Colombia  de 

manera experimental, por la Empresas Publicas de Medellín. Esta ubicado en el 

departamento de la Guajira entre el Cabo de la Vela y Puerto Bolívar. Posee 

características climáticas interesantes como promedios anuales de vientos cerca de 

10m/s a la altura del cubo (60 m)  y muy poca precipitaciones. Esta ubicado en un zona 

desértica donde las temperaturas oscilan entre 20ºC y 40ºC siendo las más altas de 35ºC 

y 40ºC durante la época de verano (Mayo-Septiembre) y las más bajas de 20,8ºC a 

24,1ºC (Octubre-Febrero)17. La  humedad relativa promedio mensual es de 73,4% y la 

densidad del aire es aproximadamente 1,22 Kg/m3.  

 

El parque eólico esta constituido por 15 aerogeneradores Nordex N60/1300 con lo que se 

produce una potencia nominal instalada de 19.5 Megavatios y la energía generada es 

despachada a la sistema de transmisión nacional.  A pesar de ser un proyecto 

experimental, ha tenido gran acogida esta forma de generación eléctrica  en el país, 

generando grandes expectativas sobre el futuro eólico en Colombia.   

 

Para complementar el desarrollo de este documento se realizo una visita (Ver fotos anexo  

y video anexo 7) a este parque eólico, con el fin de recibir información sobre la 

experiencia que han tenido, a raíz de esta visita se conocieron algunos detalles sobre lo 

que ha sido la operación de este proyecto. El primero de ellos es la alta humedad que se 

presenta en el ambiente y como se esta en zona desértica, existen muchas  partículas en 

el ambiente, generando el problema de acumulación de partículas en las aspas por 

humedad  bajando la eficiencia en algunos equipos en un 15 %. El segundo es que 

presenta buenos regímenes de vientos y poca variabilidad de esta, lo que ayuda a que la 

disponibilidad de los equipos se reduce.  
 

A raíz de la construcción de este proyecto  en territorio indígena, se realiza una 

labor social con el fin de mejora el nivel y calidad de vida de los habitantes, a la hora de 

                                                 
17 Datos suministrados por las Empresas publicas de Medellín. 
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realizar la vista se había  construido un planta desalinizadora y se estaba realizando la 

construcción de una escuela.  En general la construcción de  este parque eólico es la 

entrada a la tecnología de energías renovables en el país,   y del progreso en  esta zona 

desértica y con deficiencias económicas muy fuertes. 
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5.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

1.  Los aspectos básicos de operación están determinados por la forma de planificación 

de un parque eólico, las condiciones del clima (velocidad y dirección del viento, 

temperatura, densidad, presión atmosférica Etc) y características de las turbinas. Es decir 

que para obtener una productividad elevada de un parque eólico se debe realizar un buen 

análisis estadístico, saber interpretar los cambios climáticos y saber como es el 

performance de una turbina eólica. 

 

2.  La maduración de mercados y algunas ventajas económicas en relación a la uso del 

recurso eólico (Incentivos económicos derivados del mecanismo de flexibilidad del 

protocolo de Kyoto) han hecho que los costos de adquisición  de estos equipos se hallan 

reducido aumentando el numero de parques eólicos en todo el mundo. Además se ve 

como una alternativa viable en el caso Colombiano ya que el proyecto experimental 

Jepirachi ha dado resultados positivos hasta el momento. 

 

3.  El desarrollo tecnológico va en aumento con tal de poder mantener a los equipos el 

mayor tiempo posible operando y también prolongando su vida útil de operación. Este 

desarrollo trae consigo un aumento en los costos pero que con el aumento de demanda 

se verán reducidos.   

 

4. A pesar de recomendar la condición de monitoreo como una forma importante de 

monitoreo en granjas eólicas, no siempre es la primera medida que se deba tomar, se 

puede recomendar que algunas técnicas de la condición de monitoreo sea aplicadas de 

manera individual y se debe llevar un registro de estos datos, es decir que se debe 

realizar una monitoreo de algunos elementos  particularmente ejes, caja de cambios y 

generador ya que estas partes son las mas sensibles a daños debido a las fluctuaciones 

del viento. 
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5.  Debido a que un sistema de condición de monitoreo eleva los costos, se puede realizar 

un manual creado por el personal de apoyo paralelo al recomendado por el fabricante, 

para que se  revise cada determinado tiempo como es el comportamiento de las partes 

móviles dentro de la góndola tales  como ejes y multiplicador, a este último  se le debe 

prestar gran atención debido a que es la parte que falla con mas frecuencia. 

 

6.  La tecnología de recursos renovables ha ingresado a Colombia cerca de una década 

atrás, pero en relación a parques eólicos no se tenía ningún tipo de referencia. Ahora ya 

se tiene en Colombia un parque eólico el cual funciona de manera experimental. Es 

necesario fortalecer la capacidad de investigación en el campo del recurso eólico,  tanto 

en la industria energética como en las universidades. 

 

7.  En el parque eólico de la Guajira, se presenta el problema de acumulación de 

partículas en las aspas por la humedad debido a que el emplazamiento de los 

aerogeneradores se realizó a orillas del mar y muy cerca del puerto donde se despacha el 

carbón extraído del Cerrejón, como consecuencia estas partículas de carbón más el  

polvo del suelo árido, se han adherido a la superficies de las aspas y de la torre, 

generando perdidas de casi el 15 % en algunos equipos, para esto se recomienda realizar 

experimentos con películas antiadherentes y anti-humedad, ya que poseen características 

que puede ayudar a solucionar el problema. El espesor de estas películas es en promedio 

cerca 0.003 mm, y se debe experimentar en algún modelo de laboratorio  si este espesor 

alcanza a modificar el perfil de los aspas.  
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APENDICES 
APÉNDICE A 

 
 
VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO  CON LA ALTURA 
 
 
La velocidad del viento varia con la altura, siguiendo aproximadamente  una ecuación de 

tipo estadístico, conocida como la ley exponencial de Hellmann de la forma 

 
α

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

2

1
21 h

h
VV  

 

donde V1 es la velocidad del viento a la altura h1 y V2 es la velocidad a la altura h2 .El 

coeficiente α es el exponente de Hellmann que varia con la rugosidad del terreno y cuyos 

valores se indican en la  tabla A.1  La organización meteorológica Mundial recomienda 

una altura estándar (h2) de 10 metros para comparación y estimación de los perfiles de 

velocidad del viento.  

 

 

Tabla A.1 valores del exponente de Hellmann en función de la rugosidad del terreno 

Lugares llanos con hielo a hierba α = 0,08 a  0,12

lugares llanos (mar, costas) α= 0,14 

Terrenos poco accidentados α= 0,13 a 0,16

Zonas turísticas α= 0,2 

Terrenos accidentados o bosques α= 0,2 a 0,26 

Terrenos muy accidentados y ciudades α= 0,25 a 0,4 

 

 

En caso de no tener información medida del perfil de velocidad, se puede utilizar el 

parámetro de 0,14 que es para terreno llano libre de obstáculos. En la tabla A.2 se indican 

las velocidades  esperadas a diferentes alturas 
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Tabla A.2 Velocidades a diferentes alturas 

Velocidad del viento 

promedio a 10 metros 

de altura 20 m 40 m  60 m 

4 4,41 4,86 5,14 

5 5,51 6,07 6,43 

6 6,61 7,29 7,71 

7 7,71 8,50 9,00 

8 8,82 9,71 10,28 

9 9,92 10,93 11,57 

10 11,02 12,14 12,85 

11 12,12 13,36 14,14 
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APENDICE B 

 

DISTRIBUCION DE WEIBULL 
 

El análisis estadístico es usado para determinar el potencial eólico de un lugar especifico, 

determinado le estimación de la energía que pudiera ser capturada. Este análisis es 

realizado con el uso de la funciones de probabilidad de densidad.  

 

El uso de la función de probabilidad  de densidad de Weibull requiere el uso de dos 

factores , k que es factor de escala y varia entre 1 y 3,5 y c el factor de forma. Los dos 

parámetros  son función de la desviación estándar de la velocidad del viento ,de la media 

y de las condiciones de l terreno donde se realiza la toma de datos. La  función de Weibull  

esta dada por la Ecuación B.1 y la función de densidad por la ecuación B.2 
k
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  Ecuación B.2 

 
Figura B.1. Distribución de Densidad de Probabilidad de Weibull 
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ANEXOS 
 
Anexo 1. Comportamiento de la Energía eólica en los últimos 5 años. 
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Tomado de www.ewea.org 
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Anexo 2.  Capacidad neta instalada en Europa para finales de 2003 
 

 
Tomado de www.ewea.org/news  
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Anexo 3. Curva de factor de planta 

 
 
Vr es la velocidad nominal del equipo y V es la velocidad promedio del viento. 

K es el factor de escala de la distribución de Weibull. 

 
 
 
 



IM-2004-I-03 

 53

 
Anexo 4. Catalogo del aerogenerador N60/1300 
 
La información contenida en esta sección se tomo directamente de la casa matriz. 

www.nordex.de  
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Anexo 5. Especificación del sistema de adquisición de datos (SCADA) desarrollado 
por Garrad Hassan & Partners Ltd 
 
La información contenida en esta sección se tomo directamente de la casa matriz. 
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Anexo 6. Fotos del Parque eólico de Jepirachi 
 
 
Foto 1.  Aerogeneradores                                   Foto 2.  Aerogenerador en mantenimiento  

        
 

 

Foto 3. Red eléctrica                         Foto 4.   Sub estación  
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Anexo 7. Video del Parque eólico de Jepirachi 
 
Se entrega un CD donde esta el video realizado  en la visita del parque eólico de 

Jepirachi, ubicado en la Guajira. 




