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INTRODUCCIÓN 

El interés por la protección del medio ambiente, generado en los últimos años, ha 

estimulado el desarrollo de proyectos de energía eólica en el mundo. En 

Colombia, la primera empresa en llevar a la realidad un parque eólico ha sido 

Empresas Publicas de Medellín (EEPPM) en el 2004, con la instalación del parque 

eólico Jepirachi. La instalación de este parque ha generado inquietudes sobre el 

apropiado diseño y planeación de un parque eólico, en el territorio de la Alta 

Guajira, donde las condiciones topográficas y de viento son similares a las de 

Jepirachi (Pinilla, [1]), para obtener el máximo beneficio posible en términos 

energéticos y financieros. Una de estas inquietudes, y tal vez la mas interesante, 

es la que motivó esta investigación: “cómo se deben diseñar y evaluar diferentes 

configuraciones de parque, y que equipos, en tamaño y número, se deben instalar, 

para un área restringida y con un régimen de viento determinado”. El objetivo de 

esta investigación es responder ésta pregunta generando una serie de pautas 

útiles para la planeación de futuros parques eólicos en la Alta Guajira de 

Colombia.  

La investigación se divide entonces en tres partes. La primera parte es el 

desarrollo de un software de caracterización de regimenes de viento que permite 

analizar información meteorológica, a partir de la identificación de patrones típicos 

del régimen de viento y resúmenes de la información. Una versión de este 

software implementado en Excel® se utiliza desde Junio de 2006 en el 

departamento de meteorología (hidrología) de EEPPM, para analizar información 

generada por todas las estaciones meteorológicas instaladas por esta empresa en 

diferentes zonas de la Alta Guajira. 

La segunda parte de la investigación consiste en el desarrollo de un software de 

predicción de parques eólicos que determina la energía generada por un parque 

eólico, en determinado periodo de tiempo, para una ubicación de las turbinas 

dentro de un territorio, y un régimen de viento determinados. Por ultimo se realiza 
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una evaluación que muestra el alcance y la utilidad de las dos herramientas de 

software desarrolladas, en la planeación de parques eólicos. Se evalúan 13 

configuraciones de parque y tres equipos eólicos, además de la configuración y el 

equipo eólico actuales de Jepirachi. Se utilizan 5 criterios técnicos, y un criterio 

económico para evaluar las 56 propuestas i.e. capacidad instalada, energía 

generada en un año, energía generada por unidad de área de rotor, eficiencia de 

parque, factor de planta y costo de la energía generada. El análisis de la 

evaluación resulta en la lista de guías, que como se mencionó, serán de utilidad 

en la respuesta de la pregunta planteada como objetivo. 
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1 CARACTERIZACIÓN DE REGIMENES DE VIENTO 

El desarrollo de una herramienta computacional de caracterización de regimenes 

de viento se realiza de manera complementaria dentro de la investigación. Esta 

herramienta permite analizar información meteorológica del viento, y hace parte 

integral de la evaluación del recurso eólico en un territorio en la etapa de 

planeación de parques. Para este propósito se desarrolla un macro en Excel® y 

adicionalmente se implementa un programa en MATLAB®. La información 

entregada por el software sirve como información de entrada del software de 

predicción de parques  eólicos desarrollado en la investigación y para otros 

paquetes comerciales de predicción de parques como WindPro. Sin embargo, se 

debe tener cuidado al utilizar esta información sin ninguna revisión, pues más 

adelante se mostrará como se pueden generar graves errores a partir de el uso de 

esta información en la predicción de parques eólicos. 

1.1 SOFTWARE EN MS® EXCEL 

Tres rutinas programados en Visual Basic©, como  macros de Excel, realizan 

procesos que caracterizan regimenes de viento. La programación se realizó en 

Excel de manera que estuviera al alcance de Empresas Públicas de Medellín, a 

pesar de las perdidas de eficiencia en tiempo y en capacidad gráfica. Las tareas 

realizadas por los macros son en resumen: Determinación del día típico promedio 

mensual de velocidad y la desviación estándar asociada, el día de máximo 

promedio de velocidad mensual, el día de mínimo promedio de velocidad mensual, 

el día típico promedio mensual del parámetro de perfil constante de viento, la rosa 

de vientos mensual y un resumen mensual de toda la información meteorológica. 

Esto para cada altura a la que se tenga datos de velocidad del viento. A 

continuación se hace una descripción detallada de las tareas realizadas por cada 

macro tomando como ejemplo la información generada por la estación 

meteorológica Arutkjui instalada a barlovento del parque eólico Jepirachi. Esta 

información consiste en la velocidad del viento medida a 10 m y a 20 m y dirección 
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del viento medida a 20 m, además de otras variables que no se analizan, como la 

presión atmosférica. Estas variables son medidas cada 10 minutos. A continuación 

se describen las tareas realizadas por cada uno de los tres macros desarrollados. 

A. ANÁLISIS DIA-MES PARA VELOCIDAD DEL VIENTO 

Cinco elementos calculados por este software son: 1. Día típico promedio de 

velocidad, 2. Desviación estándar asociada al cálculo anterior, 3. Día de máximo 

promedio de velocidad, 4. Día de mínimo promedio de velocidad y 5. Rosa de 

vientos con información de frecuencias y velocidad promedio rangos de 30°. 

La información es entregada mes a mes. Se genera una hoja de cálculo donde se 

encuentra el resumen de toda la información en forma de tabla, tanto para 10 m 

como para 20 m y dos gráficas correspondientes a cada altura, que muestran 

todos los  elementos a excepción de la rosa de vientos. En la Figura 1-1 se 

muestra la gráfica generada para la información de la velocidad del viento a 20 m 

para Julio de 2004 por la estación meteorológica Arutkjui. 
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Figura 1-1  Gráfica generada por el macro de análisis día-mes para velocidad del viento (ejemplo) 
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El primer elemento, el día típico promedio mensual de velocidad, se muestra en la 

Figura 1-1 con la línea color naranja. Los datos que conforman la línea, son datos 

de velocidad de viento, y cada uno de ellos es calculado como el promedio del 

grupo de datos medidos a esa hora del día, en cada día del mes en análisis. El 

cálculo se muestra en la Ecuación 1-1, donde DM el número de días en el mes, el 

subíndice día indica el día del mes variando entre 1 y DM, el subíndice h indica la 

hora del día (que varía cada 10 minutos) y Vh,d es la velocidad del viento a la hora 

h el día d del mes.

DM

V

V día

díah

h

,

Ecuación 1-1

El segundo elemento es la desviación estándar asociada al promedio calculado y 

se encuentra con la definición de desviación estándar mostrada en la  

Ecuación 1-2. Se calcula también cada 10 minutos. 

1

2

,

DM

VV
día

hdíah

h

Ecuación 1-2

Los últimos dos elementos, mostrados en la Figura 1-1 como la línea magenta y la 

línea azul, se calculan a partir del promedio diario de la velocidad del viento. Los 

elementos 3 y 4 indican el viento en el día de mayor y el día de menor promedio 

en el mes, respectivamente. Vale la pena mencionar que estos dos elementos 

muestran días reales de viento, a diferencia del día promedio típico. 

El último elemento del macro es la rosa de los vientos. La rosa de los vientos es 

una clasificación de los datos de velocidad de viento, en rangos según la dirección 

del viento. En este caso los 360° posibles se dividieron en 12 intervalos, de 30° 

cada uno. Para cada rango se calcula la velocidad promedio sobre los datos 

clasificados en este rango. La frecuencia con la que el viento fluye en esa 
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dirección, es decir la relación entre el número de datos clasificados en el rango y 

el número total de datos en el mes, se calcula como lo indica la Ecuación 1-3 para 

cada rango de la rosa de vientos. 

ND

n
f

rango

rango
Ecuación 1-3

Donde ND es el total de datos del mes y nrango es el número de datos clasificados 

en cada rango. La rosa de vientos calculada para Julio de 2004, según la 

información de la estación Arutkjui se muestra en la Tabla 1-1. 

VELOCIDAD FRECUENCIA
DIRECCIONES 

PROMEDIO [m/s] RELATIVA

0° 0 0%

30° 5.1 1%

60° 9.0 15%

90° 8.0 74%

120° 6.0 8%

150° 7.3 2%

180° 0 0%

210° 0 0%

240° 0 0%

270° 0 0%

300° 0 0%

330° 0 0%

Tabla 1  Rosa de los vientos para Julio de 2004 según Arutkjui

B. ANÁLISIS DIA-MES DEL PARÁMETRO DE PERFIL CORTANTE DE 

VIENTO ( )

Este segundo macro realiza dos procesos. En primer lugar calcula el valor del 

parámetro de perfil de cortante viento  correspondiente a cada dato de entrada 
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medido cada 10 minutos. El parámetro se calcula según la ecuación de la capa 

límite y las velocidades a 10 m y a 20 m. La Ecuación 1-4 muestra el cálculo. 

o

o

z

z

z

V

V

ln

ln

Ecuación 1-4

Donde zo es la altura de referencia, en este caso 10 m, z es otra altura a la que se 

tengan datos de velocidad, en este caso 20 m, Vo es la velocidad medida a la 

altura zo y Vz es la velocidad del viento medida a la altura z. 

El segundo proceso realizado por el programa es el cálculo del día típico promedio 

mensual del parámetro de perfil cortante de viento, que se realiza de manera 

análoga al cálculo del día típico promedio mensual de velocidad del viento. La 

gráfica generada para Julio de 2004 según la información de Arutkjui se muestra 

en la Figura 1-2. 
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Figura 1-2  Gráfica generada por el macro de análisis día-mes (ejemplo) 
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El programa genera una gráfica como la mostrada en la Figura 1-2 y una hoja de 

datos donde se tabulan los resultados para cada mes. 

C. RESUMEN DE DATOS 

El último macro se realizó con el fin de facilitar la revisión visual de la información 

generada por una estación meteorológica. En el caso de las estaciones del parque 

eólico Jepirachi, la información es medida cada diez minutos, lo que para un mes 

significan aproximadamente 4 320 datos y para un año más de 52 000 datos, 

dificultando la revisión de la información. Este programa se encarga de realizar un 

resumen mensual de la velocidad del viento, tanto para 10 m como para 20 m. El 

resumen consiste en una tabla de tamaño reducido, donde se pueden ver los 

promedios horarios de la velocidad del viento para cara hora del día, y esto para 

cada día del mes. Una muestra del resumen realizado para la velocidad del viento 

medida a 20 m en Julio de 2004 por la estación meteorológica Arutkjui, se muestra 

en la Tabla 1-2. 

DIA 

DEL HORAS

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 7.40 7.62 8.18 8.03 7.12 7.37 6.82 7.07 7.19 7.71 7.10 6.84 8.20 10.06

2 7.34 6.35 6.37 6.85 5.83 5.70 7.69 8.69 8.07 7.11 6.85 7.30 7.03 9.87

3 7.70 7.83 6.91 6.28 5.25 5.43 4.04 7.08 7.77 8.72 10.42 11.89 12.43 12.35

4 7.80 9.25 9.01 8.46 8.16 8.24 7.27 8.55 10.73 11.49 11.54 11.54 13.10 13.06

5 6.42 5.43 5.00 4.43 2.57 2.02 1.72 2.85 4.50 5.27 7.69 8.32 8.81 10.18

6 8.29 8.56 8.29 7.22 6.23 5.82 6.39 6.64 6.71 7.30 7.63 8.58 9.57 11.11

7 8.34 7.88 8.42 7.53 7.21 6.23 6.18 7.49 8.15 6.84 6.23 8.55 8.23 6.57

8 7.02 5.40 5.28 5.88 6.05 4.70 4.49 4.29 5.30 6.74 6.99 6.83 7.23 9.36

9 6.99 7.09 7.92 8.17 8.27 8.10 8.48 9.98 10.27 10.77 10.89 13.00 13.65 13.46

10 8.91 9.00 7.68 7.31 7.32 7.93 9.08 8.76 8.69 9.49 10.85 11.86 12.38 13.13

11 8.18 7.32 8.37 6.35 5.26 5.57 7.58 8.64 10.43 11.47 12.68 12.21 12.81 13.08

12 7.87 7.25 8.67 8.50 8.67 7.79 9.85 10.29 9.40 9.67 8.95 9.66 11.10 12.39

13 9.97 8.94 8.64 7.58 6.82 7.02 8.26 8.73 8.93 8.82 8.59 9.34 10.05 10.97

14 9.02 9.56 9.10 8.09 8.13 7.66 7.64 9.10 10.00 10.58 10.68 10.37 10.53 10.69

Tabla 2  Resumen de los datos de velocidad del viento a 20 m (ejemplo)
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Los tres macros en conjunto son utilizados en este momento por el departamento 

de hidrología de EEPPM, para analizar la información disponible de todas las 

estaciones meteorológicas instaladas por esta empresa, en el país. 

Para información más detallada sobre las funciones de los macros, los principios 

utilizados y las utilidades del software, consultar en Huertas, [2]. 

1.2 SOFTWARE EN MATLAB®

El software en MATLAB® fue realizado adicionalmente a los macros en Excel. Este 

software, además de realizar todas las tareas que realizan los macros, entrega 

información adicional que facilita y complementa el análisis de información 

meteorológica del viento.

El software desarrollado en MATLAB®  realiza las mismas tareas realizadas por 

los macros con algunas diferencias. La primera diferencia consiste en las ventajas 

de MATLAB® en términos de eficiencia y capacidad gráfica. Además este software 

entrega tanto tablas de datos como gráficas para cada cálculo realizado. Otras 

diferencias en los procesos se describen a continuación.  

Este software realiza el cálculo del parámetro de perfil cortante de viento con una 

relación diferente, que ha mostrado estar más cerca de la realidad que la relación 

basada en la ecuación de la capa límite mostrada en la Ecuación 1-4 Manwell, [3]. 

La relación utilizada se muestra en la Ecuación 1-5. 

10
ln*088.01

ln*088.037.0

z

Vz

Ecuación 1-5

Donde z es la altura de referencia y Vz la velocidad del viento medida a esta altura. 
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Adicionalmente se calcula la desviación estándar asociada al día típico promedio 

del parámetro del perfil cortante, que en los macros descritos no se encuentra 

disponible.

La última variación importante que existe entre los procesos realizados por los 

macros en Excel y este software, es que este software extrapola toda la 

información de velocidad del viento a 60 m a través del parámetro de perfil 

cortante de viento calculado, y realiza todos los procesos para la velocidad a esta 

altura.

La información adicional generada por el software consiste en dos elementos. En 

primer lugar un ajuste mensual de la distribución de probabilidad del viento a una 

fdp (función de densidad de probabilidad) de Weibull, y en segundo lugar, una 

rosa de los vientos con ajuste sectorial de Weibull.

Un ejemplo del ajuste mensual de la distribución de probabilidad del viento a una 

fdp de Weibull se muestra en la Figura 1-3 para la velocidad del viento a 60 m en 

el mes de Agosto de 2004 para la estación meteorológica Arutkjui. 

Figura 1-3  Ajuste de Weibull para la distribución de la velocidad del viento a 60 m (ejemplo) 
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El ajuste se realiza por medio del método de máxima verosimilitud. Este método 

permite calcular los parámetros de la distribución de Weibull a partir de los datos 

reales. Los parámetros entregados son el factor de forma k y la velocidad 

promedio del viento Vprom, que caracterizan completamente la fdp de Weibull 

estimada (Ver Lysen, [4] para más información sobre la distribución de Weibull). El 

programa entrega estos parámetros y una grafica donde se muestra la distribución 

de la velocidad del viento estimada y la real, para efectos de verificación.  

El segundo elemento adicional entregado por el software en MATLAB® es una 

rosa de vientos donde se realiza el mismo ajuste descrito en párrafos anteriores, 

para cada rango de la rosa de los vientos. Así para cada rango se entrega el 

ángulo promedio de incidencia, la frecuencia, la velocidad promedio y el factor de 

forma de Weibull k. En la Figura 1-4 se muestra la grafica resultante para Julio de 

2004, según la información medida por la estación meteorológica Arutkjui. 

Figura 1-4  Rosa de los vientos con ajuste de Weibull sectorial (ejemplo) 
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Esta rosa de vientos con ajuste de Weibull sectorial es en general la información 

de entrada necesaria en paquetes comerciales de predicción de parques como 

WindPro o WindFarmer; sin embargo, como se mencionó antes, se debe tener 

cuidado con el uso de esta información sin una revisión o verificación previa, pues 

puede generar graves errores en la planeación de un parque eólico. 

2 PREDICCIÓN DE PARQUES EÓLICOS 

La segunda parte de la investigación consiste en el desarrollo de un software de 

predicción de parques eólicos. La motivación de este desarrollo no es reemplazar 

paquetes comerciales de predicción, sino utilizar  esta herramienta en la 

evaluación de diferentes propuestas de parque eólico, dando lugar a la generación 

de pautas y guías que respondan a la pregunta planteada en la introducción de 

este documento.

Para generar el software de predicción se tomo como base un modelo del efecto 

de estela que permite calcular la interacción entra turbinas en un parque eólico, en 

términos de la velocidad del viento. Así, a partir de la predicción de la velocidad 

del viento dentro del parque, y dado que la potencia de una turbina eólica depende 

de la velocidad del viento incidente en esta, se encuentra la energía generada por 

cada turbina en el parque, en un intervalo de tiempo. 

2.1 EFECTO DE ESTELA 

Una turbina en operación extrae energía del viento para convertirla en energía 

eléctrica. Así, el viento que interactúa con una turbina tiene menos energía a 

sotavento de ésta, lo que se ve reflejado en una menor velocidad del viento.  En la 

Figura 2-1 se muestra el comportamiento del viento cerca de una turbina eólica. 
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Figura 2-1  Tubo de Extracción de Energía de una Turbina Eólica 

Donde Vi es la velocidad del viento incidente en el rotor y Vw es la velocidad de 

estela, es decir, a sotavento de la turbina. La estela en este caso es el viento que 

esta dentro del tubo de corriente y esta a sotavento de la turbina, y la velocidad de 

estela Vw es menor que Vi debido al la extracción de energía realizada por la 

turbina.

El efecto de estela se presenta en parques eólicos donde las turbinas interactúan 

entre sí, de manera que la velocidad incidente en algunas turbinas es menor de lo 

esperado debido a que están ubicadas bajo la estela de otras turbinas en el 

parque. Esto produce una disminución en el rendimiento del parque pues la 

capacidad de extracción de energía depende de la velocidad del viento. Dada la 

importancia del efecto de estela en la predicción de la energía generada por un 

parque eólico, actualmente existe una variedad de modelos que permiten 

determinar la velocidad en cada punto de un parque teniendo en cuenta la 

interacción entre turbinas.

Para el desarrollo del software de predicción de parques eólicos se utiliza el 

modelo Koch desarrollado en el año 2005 en Alemania, debido a su simplicidad y 

precisión. A continuación se realiza una descripción del modelo y su calibración. 
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2.2 MODELO DE EFECTO DE ESTELA: KOCH1

Este modelo describe como puede ser determinada la velocidad del viento en 

cualquier lugar de un parque eólico basándose en el coeficiente de potencia CP del 

rotor, que se define como lo índica la Ecuación 2-1. 

3

2

1
i

p

AV

P
C

Ecuación 2-1

Donde P es la potencia entregada por el equipo,  es la densidad del aire, A es el 

área barrida por el rotor y Vi es la velocidad incidente en el rotor de la turbina. Esta 

aproximación simplificada solo hace uso de parámetros típicamente disponibles, 

junto con los parámetros de las turbinas y del parque mismo. Además asume flujo 

bidimensional y expansión lineal de la estela, lo que facilita la implementación del 

modelo. A continuación se hará un breve recuento de la derivación del modelo.

Haciendo un análisis de la potencia teórica extraíble del viento por una turbina y la 

potencia realmente extraíble, se puede encontrar una relación entre el coeficiente 

de potencia, la velocidad a barlovento de la turbina Vi y la velocidad del viento 

inmediatamente después de la turbina Vwo, es decir, la velocidad de estela. La 

relación obtenida es mostrada en la Ecuación 2-2, donde  es la eficiencia global 

de conversión de energía de la turbina que en la mayoría de los casos se puede 

aproximar a 90%, en su punto más bajo. 

2

2

11
2

1
*

i

wo

i

wo

p

V

V

V

V
C Ecuación 2-2

La solución de esta ecuación se da en términos de dos variables complementarias 

como se muestra en la Ecuación 2-3, Ecuación 2-4. 

1 Koch, [5] 
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3

1)3/cos(4

i

wo

V

V
 Para Cp<8/27 Ecuación 2-3

3

1)3/)2cos((4

i

wo

V

V
 Para Cp>=8/27 Ecuación 2-4

Donde  y  son las variables complementarias definidas en términos del 

coeficiente de potencia como lo muestra la Ecuación 2-5. 

p
C

8

27
1cos 1

 y 180 Ecuación 2-5

Los parámetros complementarios en el modelo, se pueden visualizar en la  

Figura 2-2. 

Figura 2-2  Esquema de la estela de una turbina según el modelo Koch 

Donde Vi es la velocidad incidente en el rotor de la turbina, es decir, la velocidad 

de corriente libre, Vwo es la velocidad de estela exactamente detrás del rotor de la 
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turbina,  es el ángulo de expansión de la estela, R es el radio del rotor de la 

turbina, Vw(x) y r(x) son la velocidad y el radio de la estela a cierta distancia x a 

sotavento del rotor.

La evolución de la velocidad de estela, de un lugar a otro se calcula según la 

ecuación de conservación de masa representada en la Ecuación 2-6.

2

)(
.)(

xr

R
VVVxV
iwoiw

Ecuación 2-6

El radio a una distancia x, es decir, r(x) se determina teniendo en cuenta que 

según el modelo, el ángulo  de expansión del la estela de una turbina se 

determina según la Ecuación 2-7. 

xRxr )tan()( Ecuación 2-7

 Donde R es el radio del rotor y tan   es 0.04 para una turbina que no esta 

expuesta a efectos de estela y 0.08 para el resto de los casos. 

El cálculo de la velocidad incidente en una turbina se realiza teniendo en cuenta 

todas las estelas incidentes sobre ella, según la Ecuación 2-8. 

n

jk
k

jikjkwkjij VxVVV
1

2

_ )( Ecuación 2-8

Donde Vj será la velocidad incidente en una turbina j, Vji es la velocidad incidente 

en la misma turbina si no estuviera bajo el efecto de ninguna estela, es decir la 

velocidad de corriente libre, k es un coeficiente relacionado con las áreas de 

efecto (ver Ecuación 2-9), explicado más adelante, y Vw_k es la velocidad de estela 
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de la turbina k, donde las turbinas k son las turbinas cuya estela afecta a la 

turbina j.

jrot

jkshad

k
A

A

_

_
Ecuación 2-9

El coeficiente k tiene que ver con las áreas de efecto de las estelas 

correspondientes a las turbinas k, sobre la turbina j como se ve en la  

Ecuación 2-9. En la Figura 2-3 se muestra un esquema que explica estos 

coeficientes y subíndices. 

Figura 2-3  Esquema del efecto de estela sobre una turbina j.

Como lo muestra la figura, la turbina j es la turbina sobre la cual se desea calcular 

la velocidad incidente, las turbinas k son las turbinas cuya estela incide sobre el 

rotor de la turbina j, y los coeficientes k tienen que ver con las áreas de efecto 

como se indica en la Figura 2-3. 

Así queda descrito el modelo y la manera en que se predice la velocidad incidente 

en el rotor de una turbina, que es la base de cálculo de la energía generada. A 

continuación se realiza un ejemplo paso a paso para explicar el método propuesto 

por el modelo. 
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Para el ejemplo se toma el caso del parque eólico Jepirachi. El esquema del 

parque se muestra en la Figura 2-4. 

Figura 2-4  Esquema del parque eólico Jepirachi y sus estaciones meteorológicas 

El caso a observar será cuando el viento incide en el parque con una velocidad de 

10 m/s en Arutkjui a una altura de 60 m, y con una dirección de 90°, que es la 

dirección predominante del viento en el parque, como lo muestra la figura. En la 

Figura 2-5 se puede ver un mapa de velocidad que ilustra el comportamiento de la 

velocidad del viento en todo el parque, teniendo en cuenta la estela de las 

turbinas. El mapa es generado con base en los mapas de energía desarrollados 

durante la investigación (Ver sección 2.5). 
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Figura 2-5 Mapa de velocidad del parque eólico Jepirachi (V=10m/s, DIR=90°)

En la Figura 2-5 se puede ver el efecto de estela de las turbinas de la primera fila 

sobre las turbinas de la segunda fila. En particular se puede ver que la estela de la 

turbina número 5 incide en una parte del rotor de la turbina 14, este es el caso que 

se mostrará como ejemplo.  

El primer paso a seguir para hacer el cálculo del efecto de estela de la turbina 5 

sobre la turbina 14 es el cálculo de la velocidad incidente en la turbina 5. La 

velocidad incidente en esta turbina es entonces según la velocidad en Arutkjui, el 

efecto de la costa en la velocidad del viento y la altura de la turbina sobre el nivel 

del mar es 10.74 m/s (Ver sección 2.4). El siguiente paso es el cálculo del 

coeficiente de potencia, que esta dado por la curva de potencia del equipo 

instalado en el parque. La curva del coeficiente de potencia para el equipo 

instalado en Jepirachi y el valor resultante para la velocidad obtenida en la  

turbina 5 son mostrados en la Figura 2-6. 
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Figura 2-6 Curva del coeficiente de potencia para el equipo instalado en Jepirachi
2

El valor puntual es Cp=0.43. Con este valor se puede encontrar el valor de las 

variables complementarias  y  como lo muestra la Ecuación 2-5. 

04.2)459.0(
8

27
1cos

8

27
1cos 11

pC

1.1

Con las variables complementarias se puede solucionar la Ecuación 2-4 que es la 

adecuada dado que Cp es mayor que 8/27. 

703.0
3

1)3/)2cos((*4

i

wo

V

V

Dado que en este caso la velocidad incidente Vi es de 10.74 m/s, la velocidad de 

estela será Vwo =7.55 m/s. El paso a seguir es ver la evolución de esta velocidad 

desde la turbina 5 hasta llegar al rotor de la turbina 14 según la Ecuación 2-6, 

2 Curva tomada de la curva de potencia medida por WindGuard [6] 

26



MIM-2006-II-05 DOCUMENTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA – ENERO DE 2007 

calculando primero el radio de la estela en este punto según la Ecuación 2-7, 

donde la distancia entre las turbinas en la dirección del viento es x=1006.54 m. 

mxxRxr 26.70*04.030)tan()(

Reemplazando en la Ecuación 2-6 se obtiene: 

s

m

xr

R
VVVxV iwoiw 158.10

)(
.)(

2

El coeficiente  según el área de incidencia de la estela de la turbina 5 sobre el 

rotor de la turbina 14, se puede calcular según las coordenadas de las turbinas y 

la dirección del viento, el área de incidencia es como se muestra en la Figura 2-7. 

Figura 2-7 Esquema de incidencia de la estela de la turbina 5, sobre el rotor de la turbina 14

Según la Figura 2-7, el área de incidencia de la estela de la turbina 5 sobre el rotor 

de la turbina 14 es Ashad = 2 450.4 m2, así el coeficiente  sería: 
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8665.0
2828

4.2450
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m
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A

rot

shad

Dado que, como se puede ver en el mapa de velocidades mostrado en la  

Figura 2-5, en este caso la turbina 14 solo esta afectada por la estela de la  

turbina 5, la Ecuación 2-8 se convierte en: 

2

2

14,55_14,514 74.10158.108665.074.10)(),()(
s

m

s

m
tVtxVVyV iwi

s

m
yV 199.10)(14

Con el cálculo de la velocidad del viento incidente en la turbina 14 termina el 

proceso propuesto por el modelo Koch para la predicción de velocidad del viento 

dentro de un parque, y la predicción de la velocidad incidente en las turbinas que 

componen el parque. Esta información servirá más adelante para obtener datos de 

energía generada, utilizando la curva de potencia de determinado equipo a probar. 

Para más detalles sobre el modelo consultar el documento original Koch, [5]. 

2.3 PREDICCIÓN DE VELOCIDAD: CALIBRACIÓN 

El modelo Koch se usa para predecir la velocidad en un parque eólico, a partir de 

la cual se hacen los cálculos de energía generada. La calibración del modelo para 

la predicción de velocidad se realzó en Huertas, [7]; tomando como base el parque 

eólico Jepirachi instalado por Empresas Públicas de Medellín en la Alta Guajira de 

Colombia. En la Figura 2-4 se muestra el esquema del parque y las dos 

estaciones meteorológicas utilizadas en la calibración.  

Las estaciones meteorológicas utilizadas en la calibración son Arutkjui, situada a 

barlovento del parque y Kasiwolin situada a sotavento. Dado que se tiene 

información meteorológica del viento medida por estas estaciones cada 10 
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minutos, con la implementación del modelo se toma la velocidad del viento medida 

en Arutkjui a 20 m de altura, se extrapola a 60 m (altura de las turbinas instaladas 

en Jepirachi) y se calcula la evolución de la velocidad del viento teniendo en 

cuenta el efecto del todas las turbinas del parque. Finalmente se calcula la 

velocidad en Kasiwolin a 60 m y se extrapola a 20 m de nuevo, para así comparar 

la velocidad calculada con la velocidad real medida en Kasiwolin a 20 m.

La calibración resulta en un error de 3.4% en promedio durante un año completo, 

es decir, teniendo en cuenta el cálculo sobre más de 52 000 datos. Lo que indica 

que el modelo es confiable. En la Figura 2-8 se muestra la gráfica de la velocidad 

calculada y simulada en Kasiwolin. 

Figura 2-8  Calibración del modelo para predicción de velocidad

Aunque el modelo implementado para la predicción de la velocidad en un parque 

es visiblemente preciso, la implementación del modelo se ha refinado 

continuamente desde el año 2005, en el que se realizó la calibración, hasta la 

parte final de esta investigación, mejorando su precisión. Con la calibración 

realizada, se tiene un modelo confiable de predicción de velocidad del viento en un 

parque. A partir de este modelo se desarrolla el software de predicción de la 
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energía generada por un parque eólico. Más detalles sobre la implementación del 

software de predicción de velocidad y su calibración se pueden ver en Huertas, [7]. 

2.4 PREDICCIÓN DE PARQUES EÓLICOS 

Se entiende por predicción de parques eólicos el cálculo de la energía generada 

por un parque en un periodo de tiempo determinado, teniendo en cuenta el 

régimen de viento del lugar, la localización de las turbinas dentro del territorio y el 

modelo comercial de turbinas propuesto para un probable diseño. La herramienta 

computacional desarrollada, en conjunto con las herramientas de caracterización 

de información meteorológica, son el eje central de esta investigación y pretenden 

responder al interrogante planteado en la introducción. 

El software desarrollado se divide en dos partes principales. La primera es la 

predicción de la velocidad del viento dentro del parque, descrita en la sección 

anterior, y el posterior cálculo de la energía generada por cada turbina del parque 

en un intervalo de tiempo. En esta parte del software se tiene en cuenta, además 

del efecto de estela, lo que se llama en este estudio: efecto costa. En el territorio 

estudiado existe una variación de la velocidad en términos de la distancia a la 

línea costera. Para tener en cuenta este fenómeno se desarrolla un modelo 

simplificado que consiste en una aproximación lineal de la velocidad del viento en 

términos de la distancia hasta la línea costera, y se realizó como un ajuste de 

datos reales de velocidad (Pinilla, [1]) medida en las turbinas del parque eólico 

Jepirachi. La relación resultante entre la velocidad del viento y la distancia a la 

costa es como se muestra en la Ecuación 2-10, donde VArut es la velocidad en 

Arutkjui en m/s, dc es la distancia de cierta turbina a la costa en metros y V será la 

velocidad del viento en donde se encuentra la turbina en m/s. 

ArutVdcV *0006.0 Ecuación 2-10
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Adicionalmente se tiene en cuenta la altura de las turbinas sobre el nivel del mar y 

la altura de torre de las turbinas, para hacer el cálculo de la velocidad del viento 

según la altura, teniendo en cuenta el efecto de la capa límite.  

Después de encontrar la velocidad incidente en cada turbina del parque se calcula 

la energía generada por cada una de estas turbinas, según la velocidad del viento 

incidente y la curva de potencia del equipo. Es importante mencionar que el 

modelo asume que la curva de potencia de todas las turbinas en un parque, son 

iguales, a pesar de que en la realidad esto no sea cierto, dado que las curvas de 

potencia de todos los equipos en un parque en general son diferentes debido a 

errores de ensamble. Adicionalmente las curvas de potencia entregas por el 

fabricante de un equipo, están siempre calculadas para una densidad del aire 

estándar, por lo tanto deben ser corregidas a densidad del aire en el terreno de 

instalación del parque a simular. Para el cálculo de la energía final entregada se 

tienen en cuenta perdidas del 10% por transmisión dentro del parque. 

La segunda parte del software consiste simplemente en realizar el proceso 

anterior para cada dato de velocidad y dirección del viento, y en adicionar 

continuamente los valores de energía generados por la primera parte del 

programa para obtener finalmente la energía total producida por el parque eólico 

en un intervalo de tiempo, que en el caso de esta investigación es tomado como 

un año. 

A continuación se realiza una descripción detallada de las dos partes del software 

desarrollado.

2.4.1 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SOFTWARE 

La descripción del código utilizado para la implementación del software de 

predicción de parques eólicos se realizará en dos partes. Primero se describirá el 

subprograma de calculo de la energía generada por el parque en un intervalo de 
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tiempo unitario, y luego el programa principal que calcula la energía total generada 

por el parque en el intervalo total de tiempo simulado. Es importante mencionar 

que el código esta hecho con base en el territorio de Jepirachi, y los datos de 

entrada consisten en la información meteorológica medida por la estación Arutkjui. 

A. SUBPROGRAMA 

Como se mencionó en el párrafo anterior, este subprograma se encarga de 

calcular la energía generada por el parque en un intervalo de tiempo unitario, que 

en este caso equivale a 10 minutos, teniendo en cuenta las coordenadas de las 

turbinas del parque a simular (COORD_TURB_CONFIG), y la velocidad (VEL) y dirección 

(DIR) del viento medida en determinado momento por la estación meteorológica 

Arutkjui.

Vale la pena mencionar que las coordenadas de entrada son en x, y y z, es decir 

que incluyen la altura sobre el nivel del mar de cada turbina. Estas alturas son 

calculadas con un ajuste lineal según las alturas de las turbinas instaladas 

actualmente en Jepirachi.

function SIMDATA= CONFIGSIMKOCH_3NT (COORD_TURB_CONFIG, VEL, DIR)

El primer proceso realizado es la definición e inicialización de las variables a 

utilizar.

%NUMERO DE TURBINAS

[NT,a]=size(COORD_TURB_CONFIG);

%INFORMACION DE ENERGIA ENTREGADA

SIMDATA=zeros(NT,2);

%DIRECCION DEL VIENTO EN MEDIDAS CONVENCIONALES

dir=(90-DIR)*(pi/180);

%VECTOR UNITARIO EN LA DIRECCION DE LA DIRECCION DEL VIENTO

vecdir=[-cos(dir),-sin(dir)];

%VECTOR UNITARIO EN LA DIRECCION ORTOGONAL AL VIENTO

vecdirort=[-sin(dir),cos(dir)];
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%DIRECCION ORTOGONAL A LA LINEA COSTERA

veccostort=[-sin(10*(pi/180)),cos(10*(pi/180))];

%COORDENADAS DE LA ESTACION METEOROLOGICA ARUTKJUI

COORD_ARUT=[2518,734];

%ALTURA DEL BUJE DE LAS TURBINAS EN LA POSICION DE ENTRADA

COORD_TURB_CONFIG_H=zeros(NT,1);

%VELOCIAD INCIDENTE EN EL ROTOR DE CADA TURBINA

vi=zeros(NT,1);

%VECTOR ENTRE ARUTKJUI Y CADA TURBINA

doo=zeros(NT,2);

%VELOCIDAD INCIDENTE EN EL ROTOR DE CADA TURBINA SIN TENER EN CUENTA EL

%EFECTO DE ETELA

voo=zeros(NT,1);

%ENERGIA GENERADAPOR CADA TURBINA

E=zeros(NT,1);

%ENERGIA GENERADA POR CADA TURBINA SIN TENER EN CUENTA EL EFECTO DE 

ESTELA

EST=zeros(NT,1);

%ENERGIA PERDIDA POR CADA TURBINA POR EFECTO DE ESTELA

EP=zeros(NT,1);

%SUMATORIA EN LA FORMULA PARA CALCULAR LA VELOCIDAD INCIDENTE EN EL ROTOR

%DE CADA TURBINA TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO DE ESTELA (VER

ECUACIÓN 2.8)

suma=zeros(NT,1);

%AREAS DE INCIDENCIA DEL EFECTO DE ESTELA

ashad=zeros(NT,1);

%VELOCIDAD DE ESTELA DE CADA TURBINA A LA DISTANCIA DE OTRA TURBINA

vwx=zeros(NT,1);

%VECTOR ENTRE CADA PAR DE TURBINAS

vecd2=zeros(1,2);

%VECTOR AL CENTRO DE LA ESTELA DE CADA TURBINA A LA DISTANCIA DE OTRA

%TURBINA

centro=zeros(1,2);

%COORDENADAS DE LAS TURBINAS DE JEPIRACHI EN X, EN Y Y EN Z (ALTURA SNM 

%DE CADA TURBINA) EN METROS

COORD_JEP_ALT=[2125,317,15;2093,484,13;2060,651,11;1970,799,9;1911,...

    973,7;1962,1152,5;1942,1298,3;1964,1512,1;1219,16,20;1132,228,...

    17;1104,429,14;1047,635,11;1017,816,8;983,1022,5;936,1203,2;];

%ALTURA DE LA TORRE
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alturatorre=60;

%AREA BARRIDA POR EL ROTOR DE LA TORRE

arearot=2828;

%RADIO DE LAS PALAS DE LA TURBINA

radtur=30;

Donde las últimas tres variables inicializadas dependen del tipo de turbina a 

simular. El siguiente paso es el ciclo principal donde se calcula la energía 

generada por cada turbina T1 en un intervalo unitario, inicializando algunas 

variables.

for T1 = 1 : NT

%REINICIALIZACIONE DE VARIABLES

    suma=zeros(NT,1);

    ashad=zeros(NT,1);

    vwx=zeros(NT,1);

Luego se calcula la velocidad de corriente libre incidente en cada turbina teniendo, 

en cuenta la distancia de la turbina T1 a Arutkjui (para calcular el efecto costa en 

la velocidad del viento), y el parámetro de perfil cortante de viento (para calcular el 

efecto de la capa límite en la velocidad del viento).

%CALCULO DE EL VECTOR ENTRE LA TURBINA EN ANALISIS Y ARUTKJUI

    doo(T1,:)=COORD_TURB_CONFIG(T1,:)-COORD_ARUT(1,:);

%VECTOR ENTRE LA TURBINA EN ANALISIS Y ARUTKJUI

    dist=[doo(T1,1),doo(T1,2)];

%CALCULO DEL PARAMETRO DE PERFIL CORTANTE DE VIENTO SEGUN LA

%VELOCIDAD

%DE ENTRADA

if VEL==0

        alpha=0;

else

        alpha=(0.37-0.088*log(VEL))/(1-0.088*log(60/10));

end

%CALCULO DE LA VELOCIDAD INCIDENTE EN EL ROTOR DE LA TURBINA EN

%ANALISIS SIN TENER EN CUENTA EL EFECTO DE ESTELA, SEGUN EL EFECTO 
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%DE COSTA, LA ALTURA DE LA TURBINA SNM Y LA ALTURA DE LA TORRE

if COORD_TURB_CONFIG_H(T1) == 0

        voo(T1)=0.0006*dot(dist,veccostort)+VEL;

else

 voo(T1)=(0.0006*dot(dist,veccostort)+VEL)*(((...

     COORD_TURB_CONFIG_H(T1)+alturatorre)/60)^alpha);

end

Sigue el ciclo que calcula el efecto de estela de las turbinas T2 sobre la turbina T1, 

empezando por el cálculo del coeficiente de potencia. La curva del coeficiente de 

potencia utilizada se calcula a partir de la cueva de potencia del equipo. Con estos 

datos se calculan dos variables complementarias y la velocidad de estela 

inmediatamente después de la turbina. Para detalles sobre las variables 

complementarias y la relación para encontrar esta velocidad referirse a Koch, [5]. 

%CALCULO DE EL EFECTO DE ESTELA DE CADA TURBINA T2 SOBRE LA TURBINA 

%T1

for T2 = 1 : NT

if ~(COORD_TURB_CONFIG(T2,1) == COORD_TURB_CONFIG(T1,1))

%CALCULO DEL COEFICIENTE DE POTENCIA

            cp=(-0.0067*voo(T1)^2+0.1327*voo(T1)-0.2382)/0.9;

if cp<0

                cp=0;

end;

%CALCULO DE LAS VARIABLES TENIDAS EN CUENTA EN LA RELACION

%ENTRE EL COEFICIENTE DE POTENCIA Y LA VELOCIDAD DE ESTELA

            phi=acos(1-(27*cp/8));

            theta=pi-phi;

%CALCULO DE LA VELOCIDAD DE ESTELA

if cp<(8/27)

                vwo=voo(T1)*(((4*cos(phi/3))-1)/3);

else

                vwo=voo(T1)*-(((4*cos((2*pi+theta)/3))+1)/3);

end;
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Las siguientes variables en ser calculadas son el vector entre la turbina T1 y la 

turbina T2, y la proyección del vector en dirección de la velocidad del viento. Si 

esta última variable (d2) es menor que cero significa que la turbina T1 esta a 

barlovento de la turbina T2 y por lo tanto la estela de T2 no tendrá efecto sobre T1. 

%CALCULO DEL VECTOR ENTRE LAS TURBINAS T1 Y T2

 vecd2(1,:)=COORD_TURB_CONFIG(T1,:)-COORD_TURB_CONFIG(T2,:);

%CALCULO DE LA PROYECCION DE EL VECTOR ENTRE LAS TURBINAS %T1 

Y T2 SOBRE EL VECTOR DE DIRECCION DEL VIENTO

            d2=dot(vecd2,vecdir);

Si d2 es mayor que cero, continua el proceso calculando los parámetros de la 

estela de T2 al llegar a la altura de T1. Estos parámetros son el radio del cono de 

estela, la posición centro del cono de estela y la velocidad de estela. 

if d2>0

%CALCULO DEL CENTRO DE LA ESTELA DE T2 A LA ALTURA DE  T1

                centro(1,:)=COORD_TURB_CONFIG(T2,:)+d2*vecdir;

%CALCULO DEL RADIO DE LA ESTELA DE T2 A LA ALTURA DE T1

                radio=abs(radtur+(tan(0.04)*(d2)/(abs(cos(dir)))));

if (abs(norm((COORD_TURB_CONFIG(T1,:)-...

centro(1,:))))) <radio

                   %CALCULO DE LA VELOCIDAD DE ESTELA DE T2 A LA 

                     %ALTURA DE T1

                     vwx(T1)=voo(T1)+(vwo-voo(T1))*((radtur/radio)^2);

                     %DISTANCIA ENTRE EL CENTRO DE LA ESTELA DE T2 Y EL 

                     %CENTRO DEL ROTOR DE LA TURBINA DE T1

                     deltad=centro(1,:)-COORD_TURB_CONFIG(T1,:);

Sigue el cálculo del ángulo entre una línea horizontal y la línea entre el centro de 

la estela  de T2 y el centro del rotor de T1, debido a la diferencia de alturas entre 

estas turbinas. Con base en este ángulo (beta) se calcula la distancia entre el 

centro de la estela  de T2 y el centro del rotor de T1. 

36



MIM-2006-II-05 DOCUMENTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA – ENERO DE 2007 

%CALCULO DEL ANGULO ENTRE UNA LINEA HORIZONTAL Y LA

%LINEA QUE UNE EL CENTRO DE LA ESTELA DE T2 Y EL 

% CENTRO DEL ROTOR DE T1

if norm(deltad)==0

                        beta=0;

else

beta=atan((abs(COORD_TURB_CONFIG_H(T1)-...

COORD_TURB_CONFIG_H(T2)))/norm(deltad));

end

%DISTANCIA ENTRE EL CENTRO DE LA ESTELA DE T2Y EL 

%CENTRO DEL ROTOR DE LA TURBINA DE T1 TENIENDO EN

%CUENTA EL ANGULO BETA

                    d=abs(norm(deltad)/cos(beta));

A continuación se calculan las variables necesarias para calcular el área de efecto 

de la estela de T2 en el rotor de T1, a continuación se calcula esta área según el 

caso geométrico.

%CALCULO DEL AREA DE EFECTO DE LA ESTELA DE T2 EN EL

%ROTOR DE T1

if d >= (radio + radtur) 
                        ashad(T2)=0;

elseif d > radio
                        d1=abs((radtur^2-radio^2+d^2)/(2*d));
                        z=abs((radtur^2-d1^2)^0.5);
                        ashad(T2)=radtur^2*acos(d1/radtur)+radio^2*...
                            acos((d-d1)/radio)-d*z;

elseif d == radio
                        d1=abs((radtur^2-radio^2+d^2)/(2*d));
                        z=abs((radtur^2-d1^2)^0.5);
                        ashad(T2)=radtur^2*(acos(d1/radtur))...
                            +radio^2*acos((d-d1)/radio)-d*z;

elseif(d+radtur) > radio & d > ((radio^2-...
                            radtur^2)^0.5)
                        d1=abs((radtur^2-radio^2+d^2)/(2*d));
                        z=abs((radtur^2-d1^2)^0.5);
                        ashad(T2)=radtur^2*acos(d1/radtur)+radio^2*...
                            acos((d-d1)/radio)-d*z;

elseif(d+radtur) > radio & d < ((radio^2-...
                                radtur^2)^0.5)
                        d1=abs((radio^2-radtur^2-d^2)/(2*d));
                        z=abs((radtur^2-d1^2)^0.5);
                        ashad(T2)=arearot-radtur^2*acos(d1/radtur) ...
                            +radio^2*acos((d+d1)/radio)-d*z;

else
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                        ashad(T2)=arearot;
end

Las variables d, d1, z y ashad se definen como lo muestra la Figura 2-6. 

Figura 2-9  Diagrama del efecto de estela según el modelo Koch, variables geométricas

Se calcula la sumatoria de la Ecuación 2-8 y se finaliza el ciclo secundario. 

%CALCULO DE SUMATORIA EN LA FORMULA PARA CALCULAR LA 

%VELOCIDAD INCIDENTE EN EL ROTOR DE CADA TURBINA 

%TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO DE ESTELA (VER

                    %ECUACIÓN 2-8)

if voo(T1)>vwx(T1)

                    suma(T1)=suma(T1)+((ashad(T2)/(arearot))* ...

    (vwx(T1)-voo(T1))^2);                                  

end

end

end

end

end

El ciclo principal finaliza con el cálculo de la velocidad incidente, la energía 

generada y la energía perdida por efecto de estela, para la turbina T1. 
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%CALCULO DE LA VELOCIDAD INCIDENTE EN EL ROTOR DE T1 TENIENDO EN 

%CUENTA EL EFECTO DE ESTELA

if ((suma(T1))^0.5)>voo(T1)

        vi(T1)=voo(T1);

elseif suma(T1) == 0

        vi(T1)=voo(T1);

else

        vi(T1)=voo(T1)-(suma(T1))^0.5;

end

%CALCULO DE LA ENERGIA GENERADA POR CADA TURBINA EN UN INTERVALO DE

%TIEMPO UNITARIO

if (vi(T1)>3.4) | (vi(T1)<=25)

        E(T1)=(-0.0398*vi(T1)^4+0.3231*vi(T1)^3+15.1376*vi(T1)^2-...

            92.8985*vi(T1)+134.4264);

else

        E(T1)=0;

end

%CALCULO DE LA ENERGIA GENERADA POR CADA TURBINA SI NO HUBIERA EFECTO

%DE ESTELA

if (voo(T1)>3.4) | (voo(T1)<=25)

        EST(T1)=(-0.0398*voo(T1)^4+0.3231*voo(T1)^3+15.1376*voo(T1)^2-...

            92.8985*voo(T1)+134.4264);

else

        EST(T1)=0;

end

%CALCULO DE LA ENERGIA PERDIDA POR EFECTO DE ESTELA

    EP(T1)=EST(T1)-E(T1);

end

El programa finaliza con la definición de la variable de salida como un arreglo de 

NT por 2 donde NT es el número de turbinas en parque. La primera columna 

indica la energía generada por cada turbina y la segunda, la energía perdida por 

efecto de estela, en kWh. 

%VARIABLE ENTREGADA A LA SALIDA
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SIMDATA(:,1)=E(:);

SIMDATA(:,2)=EP(:);

Esta variable de salida es la variable entregada al programa principal. A 

continuación se realiza la descripción detallada del programa principal. 

B. PROGRAMA PRINCIPAL 

Las entradas del programa principal con: las coordenadas de las turbinas en el 

parque a simular (COORD_TURB), y datos meteorológicos de la velocidad y dirección 

del viento cada 10 minutos a 60 m de altura (DATOS).

function c=PARKSIM_4NTDATOS(COORD_TURB,DATOS)

El primer proceso realizado es la definición e inicialización de las variables a 

utilizar.

%NUMERO DE TURBINAS DEL PARQUE 

[NT,a]=size(COORD_TURB);

%CANTIDAD DE DATOS DE ENTRADA

[m,n]=size(DATOS);

%VARIABLE DE SALIDA

E=zeros(NT,2);

%CALCULO DE LA FRECUENCIA

frec=1/m;

Luego se inicia un ciclo donde se adiciona la energía generada en cada intervalo 

de 10 minutos, correspondiente a cada dato meteorológico de entrada. En este 

paso es donde se utiliza el subprograma descrito antes, llamado 

CONFIGSIMKOCH_3NT, conde las entradas son las coordenadas de las turbinas en el 

parque a simular (entrada del programa principal) y cada uno de los datos 

meteorológicos de dirección y velocidad del viento, cada 10 minutos. 

%ADICION DE LA ENERGIA GENERADA EN CADA INTERVALO DE 10 MINUTOS
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for x = 1 : m

    E=E+frec*CONFIGSIMKOCH_3NT(COORD_TURB, DATOS(x,2),DATOS(x,1));

end

Dado que en el cálculo de la energía solo se tiene en cuenta una frecuencia y no 

un tiempo, en el siguiente paso se multiplica la energía por el tiempo de simulación 

en horas, que corresponde al número de datos cada 10 minutos. La ecuación se 

modifica para obtener el resultado en GW. 

%CORRECCION DE LA ENERGIA SEGUN EL TIEMPO DE PREDICCION PARA OBRENER LA

%ENERGIA TOTAL GENERADA EN GWh

E=E*(m*10)/60000000;

Por último se define la variable de salida como un arreglo de 1 por 3. La primera 

columna indica la energía generada por el parque en GW, la segunda la energía 

perdida por efecto de estela en GW y la tercera la eficiencia de parque 

correspondiente.3

%CALCULO DE LA VARIABLE DE SALIDA COMPUESTA POR LA ENERGIA TOTAL GENERADA

%POR EL PARQUE EN EL INTERVALO DE TIEMPO SIMULADO, LA ENERGIA TOTAL 

PERDIDA

%POR EFECTO DE ESTELA Y LA EFICIENCIA DEL PARQUE

c=zeros(1,3);

c(1,1)=sum(E(:,1));

c(1,2)=sum(E(:,2));

EF=(c(1,1)*100)/(c(1,1)+c(1,2));

c(1,3)=EF;

Es importante mencionar de nuevo que el programa desarrollado tiene en cuenta 

la altura sobre el nivel del mar de cada equipo, según su ubicación, la topografía 

del sitio y la altura de la torre del equipo. Se hace corrección de las curvas de 

potencia que entrega el fabricante de cada equipo, de acuerdo a la altura y 

temperatura del lugar de instalación y se asumen perdidas de 10% por transmisión 

3 La eficiencia de parque se define como la relación entre energía real generada por un parque y la 
energía generada por el parque si no existiera el efecto de estela. 
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eléctrica dentro del parque. (Ver los códigos continuos del software en los 

anexos).

2.4.2 CALIBRACIÓN 

Se realizó una calibración del software final basada en datos reales medidos en el 

parque eólico Jepirachi. Se realizó la simulación del parque utilizando como 

entrada los datos meteorológicos cada 10 minutos medidos en Arutkjui para el año 

entre Mayo de 2004 y Abril de 2005. Los resultados se muestran en la Tabla 2-1. 

ENERGÍA GENERADA POR EL PARQUE (MAYO 2004 - ABRIL 2005) 

ENERGÍA REAL [GWh] (14 TURBINAS) 59.3

ENERGÍA REAL [GWh] (15 TURBINAS) 63.6

ENERGÍA SIMULADA [GWh] 70.9

DISPONIBILIDAD REAL (16.06.2004 - 15.06.2004) 96.2%

ENERGÍA SIMULADA [GWh] (AJUSTE DISPONIBILIDAD REAL) 68.28

ERROR ESTIMADO 7.2%

Tabla 3  Calibración del software de predicción de parques

Los resultados mostrados en la Tabla 2-1 son los siguientes. Se conoce la energía  

generada por el parque eólico Jepirachi reportada por el sistema de adquisición  

de datos SCADA en el periodo simulado, para 14 turbinas dado que no se dispone 

información de la turbina 11. La información es extrapolada linealmente para 

representar la energía simulada por el total de turbinas del parque (15).

El siguiente resultado mostrado es la energía simulada por el software de 

predicción de parques. No obstante se debe tener en cuenta que el software 

supone 100% de disponibilidad, es decir, no se tienen en cuenta sesiones de 

mantenimiento ni daños. Así con el dato de la disponibilidad real4 del parque entre 

Junio de 2004 y Junio de 2006, se corrige la energía simulada de manera 

4 El dato de disponibilidad real es obtenido del  sistema de adquisición  de datos SCADA. 
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proporcional. El error resultante de la comparación entre la energía generada real 

extrapolada a 15 turbinas y la energía simulada corregida por disponibilidad es del 

7.2%. Adicionalmente se debe tener en cuenta que existe un error asociado a la 

corrección por disponibilidad que no es la adecuada debido a que no existe 

información suficiente. Dada la magnitud del error de ahora en adelante el modelo 

se toma como un modelo confiable de predicción. 

2.5 MAPAS DE ENERGÍA 

A parte de los dos software principales, también se desarrollo un software que, 

utilizando la misma estructura del software de simulación de parques, genera un 

mapa de energía de un parque eólico con cierto número de turbinas en 

determinada posición, bajo un régimen de viento dado.  

El mapa de energía generado es entonces un mapa del territorio del parque, 

donde para cada punto se calcula la energía que generaría una turbina ubicada en 

ese lugar. Esta herramienta es útil en el diseño de una configuración de parque, 

donde la configuración de parque se refiere a la ubicación de las turbinas dentro 

de un territorio. Así, las turbinas se pueden ubicas de manera sucesiva. Con la 

ubicación de cada turbina se puede generar un mapa de energía que determine 

cuales son las zonas óptimas para ubicar la siguiente turbina.

Un ejemplo de los mapas y de su aplicación se describe a continuación. Para el 

ejemplo se usa la configuración del parque eólico Jepirachi mostrada en la  

Figura 2-4. Se supondrá que en el parque eólico solo se tiene la fila a barlovento 

del parque (la más cercara a la estación meteorológica Arutkjui), y se ubicarán las 

7 turbinas restantes utilizando los mapas de energía y según la rosa de vientos 

mostrada en la Figura 2-11, que es una rosa de vientos típica de Jepirachi. 
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Figura 2-10  Rosa de vientos – Ejemplo mapas de energía 

En la Figura 2-12 se muestra el mapa de energía generado. Las turbinas de color 

gris son las turbinas de la primera fila del parque eólico Jepirachi según el cual 

esta hecho el mapa. El mapa muestra así, cuales serían las zonas más 

apropiadas para instalar las 7 turbinas restantes.  

Figura 2-11  Mapa de energía para la primera fila de turbinas del parque eólico Jepirachi. 
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En el mapa se muestran, adicionalmente, las turbinas de la segunda fila en su 

posición original en color azul. En color verde se muestran las 7 turbinas de la 

segunda fila en posiciones óptimas según el mapa de energía.

Si se realiza la predicción tanto del parque eólico Jepirachi, como del nuevo 

parque diseñado según los mapas de energía, se puede ver un incremento 

importante en la eficiencia de más del 1%, que puede verse representado en una 

cantidad de energía producida por el parque de alrededor de 7 GWh en un año lo 

que puede representar perdidas de cientos de millones de pesos al año. Así se 

muestra la utilidad de los mapas de energía en el diseño de configuraciones de 

parque. Estos mapas son utilizados durante la investigación para el diseño de 

algunas de las configuraciones propuestas para la evaluación.
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3 EVALUACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 

Se utiliza el software de predicción de parques desarrollado para obtener datos de 

energía generada y energía perdida por efecto de estela en un año, que permitan 

realizar una evaluación de 56 propuestas de parque eólico según cuatro criterios 

descritos a continuación.  

3.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

En esta sección se da una breve descripción de los criterios utilizados en la 

evaluación propuesta.  

A. CAPACIDAD INSTALADA 

La capacidad instalada esta dada por la suma de la potencia nominal de todos los 

equipos. Es el primer criterio utilizado en la evaluación de parques eólicos. 

B. ENERGÍA GENERADA  

La energía generada por un parque eólico es el segundo criterio utilizado en la 

evaluación de parques eólicos. Es un criterio más confiable que la capacidad 

instalada pues tiene en cuenta que los equipos no operan todo el tiempo a la 

potencia nominal debido al régimen de viento y otros factores, como sesiones de 

mantenimiento.

C. ENERGÍA GENERADA POR UNIDAD DE ÁREA DE ROTOR 

La energía generada por unidad de área de rotor es la relación entre la energía 

generada por un equipo en un intervalo de tiempo, y la suma del área barrida por 

los rotores de todas las turbinas en el parque evaluado. Este criterio cuantifica lo 

que generalmente se puede llamar como la carga del equipo e indica que tan 

cargadas están las aspas del equipo durante la generación de energía.  
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D. EFICIENCIA DE PARQUE 

La eficiencia de parque es un criterio que permite evaluar una configuración de 

parque (la ubicación de las turbinas dentro del área restringida) de manera 

aislada, es decir, sin que otros factores, como el equipo instalado, tengan efectos 

asociados. Así, este criterio permite identificar la configuración más eficiente entre 

las evaluadas. La eficiencia de parque esta definida como la relación entre la 

energía generada por un parque eólico, y la energía que generaría si no existiera 

el efecto de estela. 

E. FACTOR DE PLANTA 

El factor de planta es un criterio que tiene en cuenta todos los factores tenidos en 

cuenta por los criterios anteriormente nombrados, además de la afinidad entre un 

equipo eólico y determinado régimen de viento. El factor de planta esta definido 

como lo muestra la Ecuación 3-1. 

tPN
FP

R

Producida Energía
Ecuación 3-1

Donde N es el número de turbinas instaladas en el parque eólico a evaluar, PR es 

la potencia nominal de los equipos utilizados y t se refiere al intervalo de tiempo en 

que se generó la energía referida en el cociente de la ecuación. 

F. COSTO DE LA UNIDAD DE ENERGÍA PRODUCIDA 

Dada la naturaleza del análisis realizado, los únicos costos a tener en cuenta 

serán los costos de inversión inicial, es decir, los costos asociados a la compra de 

los equipos eólicos, y los de operación y mantenimiento. Es importante tener en 

cuenta que, en general, la mayor parte de la inversión inicial se debe al costo de 

los aerogeneradores. Así, el costo por equipos se asumirá de CT=870 k€/MW

(Pantaleo, [8]) mientras el costo anual de operación y mantenimiento (CO&M) se 

asume como el 2% de la inversión inicial. 
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La inversión inicial resultante de los costos descritos se calcula como lo muestra la 

Ecuación 3-2. 

TR
CPNI Ecuación 3-2

Siguiendo las ecuaciones básicas de un análisis financiero, se calcula el costo de 

la energía producida según la  Ecuación 3-3. 

E

C
TR

TR
I

E

CAN
EC

MOn

MO

&

&
11 Ecuación 3-3

Donde E es la energía producida en un año, AN es el valor de la anualidad, n es la 

vida del proyecto en años y TR es la tasa de interés real corregida por inflación. 

En este estudio se asume una tasa de interés real TR=10% y una vida del 

proyecto de n=20 años, de acuerdo con la vida útil de los equipos. 

Este análisis financiero se realiza con el fin de mostrar las posibles diferencias en 

las magnitudes de los precios de la energía producida con cada una de las 

alternativas y de ver la relación de esta variable con los criterios técnicos 

empleados, dado que este es el criterio más importante en la evaluación de 

proyectos de eologeneración. Los valores de costos obtenidos, sin embargo, no 

son reales debido a la simplicidad del análisis. Un análisis financiero detallado, a 

pesar de ser muy importante, esta fuera del alcance de esta investigación. 
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4 CASO DE ESTUDIO: JEPIRACHI 

Con el propósito de  responder la pregunta planteada en la introducción: “cómo se 

deben diseñar y evaluar diferentes configuraciones de parque, y que equipos, en 

tamaño y número, se deben instalar, para un área restringida y con un régimen de 

viento determinado”, se proponen 56 configuraciones de parque diferentes, en 

cuento a los equipos utilizados y la ubicación de estos dentro del territorio dentro 

de un territorio restringido. La evaluación de estas 56 propuestas de parque, y de 

otros casos particulares, permiten generar una serie de pautas útiles en la 

planeación de futuros parques eólicos en Colombia. 

Los 56 parques eólicos propuestos se componen de 14 configuraciones de parque 

dentro un área restringida determinada según la ubicación de las turbinas de los 

extremos en el parque eólico Jepirachi, el área es de aproximadamente 1 km2.

Cada una de las configuraciones es probada con 4 tipos diferentes de turbina 

eólica.  Adicionalmente se estudian tres casos particulares que permiten llegar a 

conclusiones adicionales útiles para la predicción y planeación de parques eólicos. 

4.1 LÍNEA BASE 

La línea base empleada para la comparación consiste en los datos de rendimiento 

del parque eólico Jepirachi tal y como se encuentra instalado, en el periodo de 

prueba (Mayo 2004 – Abril 2005). Los datos utilizados serán los siguientes: 

energía generada 70.9 GW, factor de planta 41.5% y velocidad promedio 9.09 m/s. 

4.2 CONFIGURACIONES A EVALUAR 

Se evalúan 14 configuraciones de parque, incluyendo la configuración actual del 

parque eólico Jepirachi (ver configuración 1 en la Figura 2-7). Las configuraciones 

propuestas se dividen en 2 grupos. El primer grupo (configuración 2 a 
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configuración 12) consiste en 11 configuraciones propuestas según un régimen de 

viento, minimizando el efecto de estela en el parque y la distancia entre las 

turbinas y la línea costera. Esta última condición se da debido a que según el 

modelo costa, la velocidad del viento es mayor cerca de la costa.

Es importante mencionar que la rosa de vientos utilizada para proponer las 

configuraciones es una rosa de vientos típica según los datos meteorológicos 

medidos en el parque eólico Jepirachi entre los años 2001 y 2005 y es diferente a 

la rosa de vientos utilizada el la evaluación que corresponde a la rosa de vientos 

entre Mayo de 2004 y Abril de 2005. Este hecho tiene efectos sobre los resultados 

que son descritos más adelante.

Las configuraciones de este grupo se muestran de al Figura 4-1 a la Figura 4-11 y 

el número de equipos instalado en cada configuración se muestra entre paréntesis 

en el título de cada figura. 

Figura 4-1  Configuración 2 (15)
5

Figura 4-2 Configuración 3 (15)

5 Entre paréntesis se muestra el número de turbinas instaladas en cada una de las configuraciones 
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Figura 4-3  Configuración 4 (15) Figura 4-4  Configuración 5 (15)

Figura 4-5  Configuración 6 (15) Figura 4-6  Configuración 7 (20)

Figura 4-7  Configuración 8 (21) Figura 4-8  Configuración 9 (22)
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Figura 4-9  Configuración 10 (22) Figura 4-10 Configuración 11 (23)

Figura 4-11  Configuración 12 (26)

Las anteriores configuraciones fueron diseñadas a través de los mapas de energía 

desarrollados. Es importante aclarar que solo las primeras 5 configuraciones de 

este  grupo tienen 15 turbinas eólicas, al igual que el parque eólico Jepirachi. Las 

restantes 6 configuraciones tienen entre 20 y 26 turbinas. 

El segundo grupo de configuraciones consiste en la configuración actual de 

Jepirachi con algunas modificaciones menores para aumentar la distancia entre 

filas, disminuyendo el efecto de estela, y minimizar la distancia de las turbinas a la 

costa. Las configuraciones 13 y 14 se muestran en la Figura 4-12 y Figura 4-13. 

La configuración real de Jepirachi hará parte de este grupo para efectos de 

comparación en la evaluación. 

52



MIM-2006-II-05 DOCUMENTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA – ENERO DE 2007 

Figura 4-12  Configuración 13 (15) Figura 4-13  Configuración 14 (15)

En los anexos se tabulan las coordenadas de cada turbina en cada una de las 14 

configuraciones según un punto de referencia escogido. 

4.3 EQUIPOS EVALUADOS 

Cada una de las configuraciones descritas se prueba con 4 tipos diferentes de 

turbina eólica, incluida la turbina instalada actualmente en el parque eólico 

Jepirachi NORDEX N60-1300. Las tres turbinas restantes propuestas para la 

evaluación son: NORDEX N90-2500, VESTAS V90-3000 y GENERAL ELECTRIC 

GE 3.6. 

Las turbinas se proponen bajo la condición de ser equipos de última generación y 

de clase I. Esta última restricción asegura que el diseño de la turbina sea 

adecuado para el régimen de viento particular de la región de la Alta Guajira. En la 

Tabla 4-1 se muestran las especificaciones de las turbinas propuestas.  

N60-1300kW N90-2500kW V90-3000kW GE 3.6MW 

POTENCIA NOMINAL [kW] 1300 2500 3000 3600 

DIÁMETRO DE ROTOR [m] 60 90 90 104

VELOCIDAD NOMINAL [m/s] 15 13 15 14

CONTROL DE POTENCIA PERDIDA PASO PASO PASO

Tabla 4  Especificaciones técnicas de los equipos propuestos
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Las alturas de torre del equipo N60-1300 es de 60 m. Las alturas de torre para las 

turbinas restantes se asumen iguales al diámetro de rotor, que es la altura típica 

de una turbina eólica. En cuanto a la curva de potencia, para la turbina instalada 

actualmente en Jepirachi se utiliza la curva de potencia medida en la turbina 4 del 

parque eólico Jepirachi por WindGuard, [6]. Para las demás turbinas se utiliza la 

curva de potencia entregada por el fabricante corregida según la densidad del aire 

en el territorio de Jepirachi. Las curvas de potencia se muestran en la Figura 3-14. 
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Figura 4-14  Curvas de potencia de los equipos propuestos

4.4 RÉGIMEN DE VIENTO DE EVALUACIÓN 

El régimen de viento que se utiliza como entrada del programa de predicción de 

parques para obtener la información necesaria para la evaluación, consiste en 

datos meteorológicos del viento medidos por la estación Arutkjui (ver Figura 2-7 

para ver la ubicación de la estación meteorológica Arutkjui). 

Esta información originalmente consiste de la velocidad del viento a 10 m de altura 

y la velocidad y dirección del viento a 20 m de altura. Cada grupo de datos es 
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medido cada 10 minutos. Así, estos datos son tratados para obtener la velocidad 

del viento a 60 m. La dirección del viento se asume invariante con la altura.  

Finalmente los datos de entrada para el programa de predicción de parques 

eólicos son los datos de dirección y velocidad del viento a 60 m de altura, cada 10 

minutos, durante el periodo de prueba, es decir desde el 1° de Mayo de 2004 

hasta el 30 de Abril de 2005. Es importante mencionar que en el programa de 

predicción de parques eólicos, esta velocidad es extrapolada a la altura del buje 

de la turbina, según la altura de la torre y la altura de la turbina sobre el nivel del 

mar.
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5 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 

En primer lugar se muestran y analizan, según los criterios de evaluación 

descritos, los resultados obtenidos en la evaluación principal realizada sobre los 

56 casos descritos en el capítulo anterior. Posteriormente se describen y analizan 

3 casos particulares que dan información adicional importante en la solución de la 

pregunta planteada en la introducción. 

5.1 EVALUACIÓN PRINCIPAL 

Los resultados se mostrarán y se analizarán en el siguiente orden: capacidad 

instalada, energía generada, eficiencia de parque, factor de planta y costo de la 

energía generada. 

A. CAPACIDAD INSTALADA 

Este es el primer criterio empleado por la industria eólica para evaluar la 

conveniencia de una propuesta de parque, entre mayor fuera su capacidad 

instalada, mayor sería la energía producida y por lo tanto el beneficio que se 

podría obtener del proyecto. La capacidad instalada de un parque varía 

dependiendo únicamente de la potencia nominal de cada equipo y el número de 

equipos a instalar. En la Figura 5-1 se muestra la capacidad instalada para cada 

uno de los 56 casos y el valor correspondiente a la línea base. 
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Figura 5-1  Capacidad Instalada 

En esta figura, cada uno de los rangos en el eje horizontal representa cada 

configuración propuesta, mientras que cada una de las barras en un rango, 

representan cada uno de los cuatro equipos propuestos en orden ascendente de 

potencia nominal y tamaño. A primera vista se pueden identificar dos fenómenos 

en la gráfica. El primero, referente a las configuraciones, es que la capacidad 

instalada aumenta al aumentar el número de equipos en un parque eólico. El 

segundo, referente a los equipos, es que la capacidad instalada aumenta al 

aumentar la potencia nominal de las turbinas utilizadas en un parque eólico. Sin 

embargo, estos dos fenómenos se reconocen de la definición de capacidad 

instalada.

Finalmente según este criterio se podría decir que la mejor configuración es la 

configuración 12, con el mayor número de equipos (26). Y el mejor equipo sería el 

GENERAL ELECTRIC GE 3.6, de mayor potencia nominal (3 600 MW). Más 

adelante se verá que, aunque la capacidad instalada influencia de cierta manera la 
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selección final, no es el criterio más adecuado y no dice mucho sobre el 

rendimiento de un parque. 

B. ENERGÍA GENERADA 

La energía generada por un parque en un periodo de tiempo generalmente de un 

año, es el segundo criterio utilizado tanto por la industria eólica, como en esta 

investigación. En la Figura 5-2 se muestran los resultados de energía generada en 

el periodo de prueba por cada una de las 56 propuestas de parque eólico. 
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Figura 5-2  Energía generada en el periodo de prueba

Este parámetro permite identificar elementos que no se tienen en cuenta en la 

capacidad instalada de un parque. En primer lugar se tiene en cuenta el hecho de 

que las turbinas no operan todo el tiempo a su potencia nominal. Así este 

parámetro tiene en cuenta que la energía generada por un equipo depende tanto 

del régimen de viento como de la curva de potencia del equipo. También se tienen 

en cuenta en este parámetro las perdidas de energía por efecto de estela. No 
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obstante, es importante mencionar que estos dos parámetros se tienen en cuenta 

en forma de energía y no de forma porcentual, lo que dificulta su análisis. 

El último factor que tiene en cuenta este parámetro es la influencia de la altura de 

torre de una turbina en la energía producida por el parque. Un equipo con mayor 

altura de torre generará mayor cantidad de energía debido a su posición en la 

capa límite del terreno.

Aunque este parámetro tiene en cuenta otros factores que la capacidad instalada 

no tiene en cuenta, la Figura 5-2 tiene gran similitud con la Figura 5-1 donde se 

muestra la capacidad instalada y no da información adicional. La configuración y el 

equipo seleccionados con este criterio serían los mismos seleccionados con el 

criterio de capacidad instalada: equipo GE 3.6 y configuración 12. 

C. ENERGÍA GENERADA POR UNIDAD DE AREA DE ROTOR 

La energía generada por unidad de rotor, aunque no es un criterio definitivo, ni 

evalúa de ninguna manera las configuraciones, si indica información importante 

sobre los equipos. Esa información corresponde a la carga de los equipos y al 

grado de desgaste que sufrirán en operación. En la Figura 5-3 se muestran los 

resultados.
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Figura 5-3  Energía generada por unidad de área de rotor

La Figura 5-3 muestra como los dos equipos de mayor potencia nominal tienen 

valores de energía por unidad de área de rotor que superan los 1800kWh/m2 

donde los equipos se consideran fuertemente cargados, especialmente el 

VESTAS V90-3000. Mientras los equipos de menor potencia nominal trabajan muy 

por debajo los límites de los que se considera ligeramente cargado. Esto indica 

que equipos como el GENERAL ELECTRIC 3.6 y el VESTAS V90-3000, pueden 

presentar una vida útil más corta y necesitarían sesiones de mantenimiento más 

frecuentes, disminuyendo la disponibilidad del parque.

Por otro lado, se puede observar que el equipo N90-2500, a pesar de no tener la 

mayor potencia nominal, es un equipo con una potencia nominal alta, y aún así 

está ligeramente cargado. Por lo tanto, se debe considerar este equipo como una 

opción alternativa, dependiendo de los resultados finales de la evaluación. 
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Aunque este factor no afecta el rendimiento aerodinámico del parque, si puede 

afectar su productividad, así se debe tener en cuenta en la planeación de sesiones 

de mantenimiento y en un análisis financiero detallado del proyecto. 

D. EFICIENCIA DE PARQUE 

La eficiencia de parque, como se mencionó antes, se describe como la relación 

entre la energía generada por un parque y la energía que se podría generar si no 

existiera efecto de estela. Aunque este factor se ve afectado por parámetros como 

la potencia nominal y el tamaño del equipo, la mayor influencia sobre el parámetro 

la tienen la ubicación de las turbinas dentro del parque y la rosa de vientos del 

lugar. En la Figura 5-4 se muestran los resultados para la eficiencia de parque. 
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Figura 5-4  Eficiencia de parque
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Dos fenómenos se pueden identificar en la Figura 5-4 a primera vista. El primero 

es que el orden de las barras en cada rango, van en orden descendente, mientras 

con los dos criterios anteriormente evaluados el orden era ascendente. Esto 

significa que la eficiencia de parque es inversamente proporcional tanto a la 

potencia nominal de los equipos como a su tamaño. De ahí el segundo fenómeno, 

que es la predominancia del equipo N60-1300, de menor tamaño y potencia 

nominal, sobre los demás. Observando con más cuidado la gráfica, también se 

puede ver que la eficiencia de parque tiene a disminuir con el aumento en el 

número de equipos.

Así, lo primero que puede decir la evaluación según eficiencia de parque, es que 

parques con menor número de turbinas en un territorio restringido, con equipos de 

menor potencia instalada y tamaño, serán más eficientes en la conversión de 

energía eólica a energía eléctrica. En consecuencia el peor caso es la 

configuración 12 (26) operando con el equipo GE 3.6. En la Figura 5-5 se muestra 

el mapa de energía de este caso, que muestra las razones de la disminución de la 

eficiencia con la potencia nominal y el tamaño de los equipos. 

Figura 5-5  Mapa de energía para la configuración 12 con el equipo GE 3.6
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La Figura 5-5 muestra como en este caso el alto número de equipos en un área 

restringida hace que la distancia entre filas de turbinas sea menor y por lo tanto 

que más del 50% de los equipos se encuentre en zonas de baja energía. 

Adicionalmente el tamaño de la turbina hace que la estela generada cubra mas 

espacio, aumentando el efecto de estela dentro del parque. Finalmente, aunque 

en la figura no se ve claro, la estela de una turbina se hace mas marcada con el 

aumento de la potencia nominal de la turbina según el modelo utilizado. 

No obstante, de la Figura 5-4 todavía se pueden identificar dos sucesos 

adicionales. En primer lugar se debe notar que aunque la tendencia es que a 

menor número de equipos mayor eficiencia, la configuración 3 no cumple esta 

tendencia, presentando una eficiencia notablemente menor que las 

configuraciones con igual número de equipos. Esto es un buen indicio de que esta 

configuración es inapropiada para el régimen de viento de Jepirachi. 

Contrariamente, la configuración 14, a pesar de tener el mismo número de equipos 

que las configuraciones 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 13; presenta la mayor eficiencia. El mapa 

de energía en la Figura 5-5 ayuda a ver la razón de este incremento en la 

eficiencia.  

Figura 5-6  Mapa de energía para la configuración 14
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La Figura 5-6 muestra como solo 4 de las 15 turbinas están afectadas por la estela 

de otras. Adicionalmente se puede ver que el efecto de estela sobre estas 4 

turbinas no es muy severo y están en posiciones de alta energía, en comparación 

con el mapa en la Figura 5-5. 

Un factor que se debe tener en cuenta, es que ninguna de las configuraciones 

diseñadas con los mapas de energía (Configuración 2 a Configuración 12), tienen 

mayor eficiencia que la configuración actual de Jepirachi. Este fenómeno se debe 

a, como se mencionó antes,  la rosa de vientos con la que se diseñaron las 

configuraciones, es diferente a la rosa de vientos de simulación. Este factor, 

demuestra una vez más la importancia de una adecuada evaluación del recurso 

eólico dentro de la planeación de un parque. 

Por otra parte, en los casos de las configuraciones 13, 14 y 1 (configuración actual 

de Jepirachi), el equipo NORDEX N90-2500 presenta una eficiencia 

aproximadamente igual al equipo N60-1300 de menor potencia nominal y tamaño. 

Esto indica que aunque el tamaño del equipo y su potencia nominal tienen 

influencia importante en el efecto de estela en un parque y por lo tanto en su 

eficiencia, es posible diseñar configuraciones que contrarresten esta desventaja.

Finalmente la evaluación según la eficiencia de parque índica que éste parámetro 

es inversamente proporcional a la potencia nominal y el tamaño de los equipos 

utilizados. Según este criterio el mejor equipo es el NORDEX N60-1300 instalado 

actualmente en Jepirachi, y configuración 14 es la que presenta mayor eficiencia 

dentro de las configuraciones con 15 equipos. Es importante recalcar que aunque 

algunos factores relacionados con el equipo tienen influencia sobre la eficiencia, 

en general este criterio muestra la conveniencia de una configuración para cierto 

régimen de viento. 
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E. FACTOR DE PLANTA 

El factor de planta es el último criterio técnico evaluado y es el criterio que se usa 

actualmente en la evaluación de proyectos eólicos en el mundo. Este criterio es un 

índice porcentual donde se tiene en cuenta la eficiencia de parque, además de  un 

factor brevemente mencionado en la evaluación de la energía generada: la 

compatibilidad entre la curva de potencia de un equipo y la distribución de 

probabilidad de la velocidad del viento.

En la Figura 5-7se muestran los resultados para el factor de planta.  
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Figura 5-7  Factor de planta

A primera vista se puede identificar como se invierte de nuevo el orden de las 

barras dentro de cada rango. Según este criterio otra vez los mejores equipos 

resultan ser los de mayor tamaño y potencia nominal, con un mayor factor de 

planta. Sin embargo, la tendencia mostrada en la sección anterior, de la 

disminución de eficiencia con el aumento del número de equipos permanece en 
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este caso con el factor de planta, aunque no es tan marcada. Este fenómeno se 

debe a que, como se mencionó antes, el factor de planta tiene en cuenta la 

eficiencia de parque, y como era de esperarse, la tendencia de la eficiencia solo 

persiste para las configuraciones, más no para los equipos. Esto confirma que la 

eficiencia tiene poca dependencia del equipo utilizado en un parque y una fuerte 

dependencia de la posición de las turbinas dentro de un parque. 

También se puede identificar en la Figura 5-7 una excepción en la tendencia entre 

equipos. Aunque la tendencia es que el factor de planta aumenta con la potencia 

nominal y tamaño de los equipos, la turbina N90-2500 se encuentra visiblemente 

por fuera de la tendencia, mostrando un factor de planta mayor que el VESTAS 

V90-3000 con mayor potencia nominal, y similar al factor de planta del GE 3.6 que 

es el equipo de mayor tamaño y potencia nominal.

Como se mencionó antes, el factor de planta tiene que ver con la compatibilidad 

entre la curva de potencia de un equipo y la distribución de probabilidad de la 

velocidad del viento, y es precisamente este factor el que pone en ventaja al 

equipo N90-2500. En la Figura 5-8 se puede ver la fdp de Weibull de la velocidad 

del viento, para el periodo de tiempo de prueba (Mayo 2004 – Abril 2005), y las 

curvas de potencia de los equipos propuestos; todo para un rango de velocidades 

entre 7 m/s y 11 m/s. 
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Figura 5-8  Distribución de Weibull del viento en el periodo de prueba, y curvas de potencia

La Figura 5-8 muestra, en primer lugar, como en este rango de velocidades se 

encuentra el viento la mayoría del año según los parámetros de Weibull 

mostrados, el viento este en este rango el 56% del año, es decir, 

aproximadamente 4 900 horas en el año. Adicionalmente se puede ver, según las 

curvas de potencia, que en este rango el equipo que más genera energía es el  

GE 3.6 que es el equipo con mayor potencia nominal. Sin embargo, el equipo que 

le sigue en generación en este rango no es el equipo que sigue en potencia 

nominal que es el V90-3000, si no el N90-2500 (con 500 kW menos de potencia 

nominal), debido a la forma de su curva de potencia. En la Figura 5-9 se muestra 

la contribución de energía en este rango por cada uno de los equipos y la 

contribución al factor de planta, en el periodo de tiempo de prueba. 
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Figura 5-9  Contribución a la energía generada y al factor de planta 

La figura muestra que aunque el equipo de mayor potencia nominal GE 3.6 es el 

que realiza una mayor contribución al total de la energía generada en un año, el 

N90-2500 hace una contribución aproximadamente igual a la contribución 

realizada por el equipo V90-3000 de mayor potencia nominal. Si ahora se 

observan las contribuciones al factor de planta, se puede identificar que la 

contribución realizada por el equipo N90-2500 es marcadamente mayor, 

comparada con los otros equipos.  

El comportamiento del equipo NORDEX N90-2500 descrito, muestra como a pesar 

de no tener la mayor potencia nominal, es el equipo con la curva de potencia más 

adecuada al régimen de viento de Jepirachi. Adicionalmente muestra que el 

comportamiento de un parque eólico depende fuertemente del régimen de viento 

del territorio de instalación y que un cambio pequeño en el régimen de viento 

puede hacer que se tome una decisión errada en la planeación de un parque 

eólico. 

La evaluación según el factor de planta muestra que la mejor configuración, como 

era de esperarse, es la configuración más eficiente: configuración 14. El equipo 

con mayor factor de planta es, a pesar de los fenómenos descritos, el GE 3.6. Sin 
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embargo, no se debe descartar un equipo como en N90-2500 cuando se tienen 

restricciones de capacidad instalada, de presupuesto, o de carga. El análisis 

también muestra que el factor de planta es el criterio técnico más apropiado 

para la evaluación de parques eólicos, dado que tiene en cuenta todos los 

fenómenos presentes en un parque. 

F. COSTO DE LA ENERGÍA GENERADA 

El costo de la energía generada por un parque eólico, y en general por una planta 

eléctrica, es el criterio más importante en la evaluación. Sin embargo, en esta 

investigación el cálculo del costo de la energía generada se hace por medio de un 

análisis financiero muy simplificado, de manera que los valores obtenidos no son 

reales y por los tanto no se utilizarán como criterio de evaluación, sino con fines 

comparativos.

Los resultados del costo de la energía producida se muestran en la Figura 5-10. 
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Figura 5-10  Costo de la energía generada
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Si se observa con cuidado la Figura 5-10 se puede ver que el costo es 

inversamente proporcional al factor de planta en todos los casos, tanto para los 

equipos, como para las configuraciones. Esto reafirma que el factor de planta es el 

criterio técnico más apropiado en la evaluación de un proyecto eólico, pues 

además de las ventajas mencionadas, tiene una estrecha relación con el costo de 

la energía, que es en últimas el criterio de evaluación más importante en un 

proyecto eólico. COSTO DE LA ENERGÍA GENERADA [k€/kWh] 

Después de analizar todos los resultados obtenidos de esta evaluación, se puede 

decir que el equipo de mejor desempeño aerodinámico es el GENERAL 

ELECTRIC GE 3.6 y la mejor configuración es la configuración 14, para el área y 

el régimen de viento del parque e. Sin embargo, no se debe descartar un equipo 

como el NORDEX N90-2500 que además de tener una curva de potencia 

consistente con la distribución de probabilidad de la velocidad del viento típica de 

la región, es un equipo que trabaja ligeramente cargado según la cantidad de 

energía generada por unidad de área de rotor, lo que puede traer ventajas en 

comportamiento general del parque.  

Adicionalmente se señala que un análisis financiero detallado donde se tengan en 

cuenta, entre otras, restricciones de tipo legal y ambiental, es la herramienta 

adecuada para tomar una decisión final en la etapa de planeación de un parque, 

no solo en cuanto al tipo de turbina a instalar, y su ubicación dentro del parque, 

sino en cuanto a otros factores importantes en la planeación de un parque eólico; 

sin embargo, esto está fuera del alcance de esta investigación. Los resultados de 

la evaluación, según los cuatro criterios utilizados se pueden ver tabulados en los 

anexos.

5.2 DISEÑO POR CAPACIDAD INSTALADA (CASO I) 

Este es el primer caso particular estudiado. Con este ejemplo se pretende mostrar 

como el método utilizado también puede ser usado para casos donde se tiene 
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restricciones de capacidad instalada o presupuesto en un proyecto eólico, y que 

efectos puede tener esta restricción en una evaluación similar a la realizada en la 

sección anterior.  

Para este propósito se evalúan cuatro configuraciones de parque eólico, cada una 

con cada tipo de turbina propuesta. El número de turbinas en cada configuración 

es tal que se complete la capacidad instalada más cercana a la capacidad 

instalada de Jepirachi (19.5 MW). Así, la configuración operando con el NORDEX 

N60- 1300 será la configuración actual de Jepirachi y se tomará como línea base. 

Las tres configuraciones restantes tendrán 8, 7 y 6 equipos, operando con 

NORDEX N90-2500, VESTAS V90-3000 y GENERAL ELECTRIC GE 3.6 

respectivamente. La ubicación de las turbinas en las ultimas tres configuraciones 

descritas es en una sola línea recta, pues el número de turbinas lo permite de esta 

manera.

En la Figura 5-11 se muestra la capacidad instalada de cada una de las 

configuraciones.
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Figura 5-11  Capacidad instalada (CASO I)

En la Figura 5-11 se puede ver como la capacidad instalada de las cuatro 

configuraciones propuestas es aproximadamente igual. Se debe tener en cuenta 
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que la configuración correspondiente al equipo N60-1300 es la configuración 

actual de Jepirachi. De la Figura 5-12 a la Figura 5-15 se muestran los resultados 

correspondientes a los criterios de energía generada, eficiencia de parque, factor 

de planta y costo de la energía generada. 
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Figura 5-12  Energía generada  (CASO I)
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Figura 5-13  Eficiencia de parque (CASO I)
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Figura 5-14  Factor de planta (CASO I)
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Figura 5-15 Costo de la energía  (CASO I)

El factor mas importante que se puede identificar en las figuras anteriores es que 

en las tres configuraciones con equipos diferentes al instalado actualmente en 

Jepirachi, se evita el efecto de estela por completo obteniendo eficiencias de 

parque de 100% en los tres casos.  Los demás resultados son similares a los 

encontrados en la evaluación principal. El equipo de mejor rendimiento dentro de 

los evaluados es el GE 3.6 aunque el N90-2500 tiene un rendimiento muy cercano 

tanto en factor de planta como en costo de la energía.

Finalmente queda demostrada la utilidad del método en este tipo de situaciones y 

de nuevo se muestra que maquinas de mayor capacidad instalada, presentan 

mejores resultados. 
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5.3 ROSA DE VIENTOS EUROPEA TÍPICA  (CASO II) 

El segundo caso particular consiste en la evaluación de la configuración actual de 

Jepirachi con el equipo seleccionado según la evaluación principal, tanto para el 

régimen de viento de Jepirachi correspondiente al periodo de prueba, como para 

un régimen de viento típicamente europeo o de terrenos montañosos determinado 

por la rosa de vientos mostrada en la Figura 5-16.

Figura 5-16  Rosa de vientos típicamente europea (CASO II)

En la rosa de vientos mostrada en la Figura 5-16, para cada sector se tiene la fdp 

de Weibull de la velocidad del viento, dada por la velocidad promedio y el factor de 

forma.

73



MIM-2006-II-05 DOCUMENTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA – ENERO DE 2007 

La evaluación de este caso se realiza con el fin de mostrar la importancia que 

tiene el régimen de viento en el comportamiento de un parque eólico. De la Figura 

5-17 a la Figura 5-20 se muestran los resultados correspondientes a los criterios 

de energía generada, eficiencia de parque, factor de planta y costo de la energía 

generada.
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Figura 5-17  Energía generada  (CASO II)
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Figura 5-18 Eficiencia de parque (CASO II)
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Figura 5-19  Factor de planta (CASO II)
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Figura 5-20  Costo de al energía (CASO II)

En este caso, las figuras muestran la clara interdependencia entre una decisión de 

diseño para un parque eólico, y el régimen de viento en el lugar donde se va a 

instalar. Las graficas para cada uno de los cuatro criterios muestran el marcado 

efecto del régimen de viento. En todos los casos desfavorable, dado que las 

propuestas realizadas se hicieron según un régimen de viento determinado, 

incluyendo la configuración actual de Jepirachi.  

Es importante resaltar estos resultados, pues muestran la fuerte relación entre el 

régimen de viento y el diseño de un parque eólico. Los resultados también 
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muestran la importancia de la evaluación del régimen de viento en la etapa de 

planeación de un parque eólico, pues una inadecuada caracterización de la 

información meteorológica disponible puede llevar a grandes errores en el diseño 

de un parque eólico. 

5.4 ROSA DE VIENTOS CON AJUSTE DE WEIBULL SECTORIAL 

(CASO III) 

El tercer y último caso a analizar tiene que ver con el uso adecuado del software 

de simulación de parques eólicos. Usualmente paquetes comerciales de 

predicción de parques eólicos como WindPro o WindFarmer, utilizan como 

información de entrada una rosa de vientos, con un ajuste a una fdp de Weibull 

para la velocidad del viento en cada sector, como la rosa de vientos entregada por 

el software de caracterización de regimenes de viento desarrollado durante esta 

investigación (ver sección 1.2). 

Debido a la gran cantidad de simulaciones realizadas durante el proceso de la 

investigación, se notaron ciertas anomalías o errores asociados a las simulaciones 

realizadas con este tipo de entrada. Se desarrolla a modo de ejemplo una 

simulación del parque eólico Jepirachi, para el mes de Septiembre de 2004, según 

la rosa de vientos con ajuste de Weibull sectorial obtenida a partir del programa en 

MATLAB, y se compara la información simulada con los datos reales. El ejemplo 

mostrado en la Tabla 5-1 muestra el tipo de errores encontrados para el mes de 

septiembre de 2004. 

ENTRADAS
ENERGÍA

GENERADA [MWh]

ENERGÍA PERDIDA 
POR EFECTO DE 
ESTELA [MWh] 

ROSA DE VIENTOS 
CON AJUSTE DE 

WEIBULL SECTORIAL 
7902.8 540.7

DATOS REALES 3257.2 104.7

ERROR -142.6% -416.6%

Tabla 5 Errores asociados al uso de una rosa de vientos con ajuste de viento sectorial
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Los errores encontrados son de tal magnitud que pueden representar cientos de 

millones de pasos de perdidas en solo un mes. 

Una revisión detallada de las simulaciones realizadas con este tipo de información 

de entrada mostró que los errores eran causados por errores en el ajuste de la 

distribución de probabilidad de la velocidad del viento en algunos sectores de las 

rosas de viento. Un ejemplo se muestra en la Figura 5-21. 

Figura 5-21 Ajuste errado de la distribución de la velocidad del viento  

La Figura 5-21 muestra claramente la diferencia entre la distribución de velocidad 

estimada y la distribución real de la velocidad del viento. Este error en el ajuste se 

debe a que en este rango de esta rosa de vientos específicamente, la distribución 

de la velocidad del viento es trimodal. En la mayoría de los casos la distribución de 

la velocidad del viento sigue la forma típica de una distribución de Weibull normal. 

No obstante, en los casos aislados en que este fenómeno no ocurre, el método 

que generalmente se usa para encontrar una fdp estimada, en este caso el 
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método de máxima verosimilitud, no entrega ajustes adecuados y, al contrario, 

entrega información muy desviada de la realidad. 

El estudio de este caso se realiza con fines de demostrar la magnitud de los 

errores de sobre estimación o sub estimación que se puede cometer al alimentar 

un paquete comercial de predicción de parques eólicos con el tipo de información 

mostrada, si una previa revisión y verificación. Por esta razón el software de 

caracterización de regimenes de viento desarrollado durante esta investigación 

muestra, como se puede observar en la Figura 5-21, la distribución de la velocidad 

del viento estimada y la real, facilitando la verificación de la información generada. 
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6 CONCLUSIONES 

Las conclusiones se dividen en dos grupos: las generales, que tienen que ver con 

la evaluación y planeación de parques desde una perspectiva global, y las 

específicas que tienen que ver con los casos tratados en esta investigación 

específicamente. Primero se darán las conclusiones generales y luego las 

específicas.

6.1 CONCLUSIONES GENERALES 

A lo largo de la historia de la energía eólica, se han utilizado tres criterios para la 

evaluación de proyectos. En orden cronológico de utilización son: capacidad 

instalada, energía eléctrica generada y factor de planta. La investigación muestra 

que la capacidad instalada y la energía eléctrica generada por un parque eólico, 

no son criterios de evaluación adecuados, a menos que se tenga algún tipo de 

restricción al respecto. El factor de planta es el criterio técnico mas apropiado en la 

evaluación de un parque eólico, pues tiene en cuenta todos los fenómenos 

presentes en un la operación de un parque eólico. Según este criterio, la mejor 

opción es utilizar un menor número de equipos con mayor potencia nominal.   

De acuerdo a las últimas anotaciones, vale la pena hacer observaciones más 

profundas en cuanto al comportamiento del factor de planta, según el diseño del 

parque. La investigación muestra, en primer lugar, que la tendencia general es que 

el factor de planta aumenta con la potencia nominal y tamaño de los equipos, y 

disminuye al aumentar el número de equipos instalados en un área restringida. 

Adicionalmente se muestra que la curva de potencia de un equipo esta 

estrechamente ligada con el factor de planta de un determinado equipo, de 

acuerdo con la consistencia entre la curva de potencia de un equipo y la 

distribución de probabilidad de la velocidad del viento. Finalmente, un análisis 

financiero simplificado, índica la estrecha relación entre el factor de planta y el 

costo de la energía eléctrica generada por un parque eólico, de esto finalmente se 
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puede concluir la importancia del factor de planta como criterio técnico de 

evaluación en un parque eólico. 

Adicionalmente se estudian otros dos criterios técnicos: energía generada por 

unidad de área de rotor y eficiencia de parque. En cuanto al primero de estos 

criterios, se muestra que debe ser tenido en cuenta para el planeamiento de las 

sesiones de mantenimiento y en un análisis financiero detallado, donde se puede 

ver la influencia de este factor en el rendimiento del parque. El segundo de estos 

criterios, la eficiencia de parque, es un criterio especial, pues permite evaluar la 

localización de las turbinas dentro de un parque eólico, independientemente del 

tipo de equipo utilizado. La eficiencia de parque esta estrechamente relacionada 

con el efecto de estela dentro de un parque y durante la investigación se observa 

que el efecto de estela aumenta al aumentar el número, la potencia nominal y el 

tamaño de los equipos en un parque eólico, haciendo que la eficiencia de parque 

disminuya. 

A parte de las observaciones relacionadas con los criterios de evaluación de un 

parque eólico, también se puede observar en los resultados de este estudio que el 

diseño de un parque depende enteramente del régimen de viento del lugar de 

instalación. Así se debe realizar un diseño diferente para regimenes de viento 

diferentes. Esto índica que una evaluación del recurso eólico inapropiada, en la 

etapa de planeación de un parque eólico, puede tener graves efectos en el diseño 

y las decisiones tomadas. Para una evaluación apropiada del recurso eólico de un 

lugar es importante disponer de gran cantidad de información meteorológica del 

viento, teniendo en cuenta que la adecuada medición de esta información es tan 

importante como su análisis, revisión y verificación. 

Los resultados y conclusiones obtenidas de la investigación muestran la utilidad 

del software de generación de mapas de energía en el diseño de configuraciones 

de parque, y del software de predicción de parques como herramienta de 

predicción y planeación de parques eólicos. 
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6.2 CONCLUSIONES ESPECÌFICAS 

En cuanto la ubicación de las turbinas dentro de un parque situado en el área 

ocupada por el parque eólico Jepirachi en la Alta Guajira de Colombia, se mostró 

que la eficiencia de una configuración de parque se puede aumentar con algunas 

modificaciones. Este es el caso de la configuración 14 en la evaluación, que es la 

misma configuración actual de jepirachi con algunas modificaciones menores que 

consisten en aumentar la distancia entre filas y disminuir la distancia entre la línea 

costera y las turbinas, utilizando igual o menor espacio que la configuración 

original. En cuanto al número de equipos se muestra que la configuración de 

menor rendimiento es la configuración 12 dado que es la configuración con el 

mayor número de equipos en un terreno restringido. 

En cuanto a equipo, la turbina de mejor desempeño dentro de la evaluación 

realizada es la turbina GENERAL ELECTRIC GE 3.6, que es la turbina de mayor 

potencia nominal y tamaño. Sin embargo, se debe tener en cuenta en futuros 

análisis que ésta turbina también presenta un valor de energía generada por 

unidad de área de rotor significativamente alto, lo que puede llegar a ser una 

desventaja. Aunque la turbina N60-1300, instalada actualmente en Jepirachi, 

presenta la mayor eficiencia debido a su bajo tamaño y potencia, es la turbina de 

menor rendimiento dentro del grupo de equipos evaluados. Es importante 

mencionar que la turbina N90-2500, a pesar de no ser la turbina seleccionada 

dentro de la evaluación, tiene un desempeño destacado en términos debido a su 

curva de potencia curva de potencia y a los resultados en términos de energía 

generada por área de rotor.  Se recomienda tener esta turbina en cuanta en 

futuros análisis más detallados. 

80



MIM-2006-II-05 DOCUMENTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA – ENERO DE 2007 

BIBLIOGRAFÍA

[1]  A. Pinilla, “Informe de Análisis de Rendimiento Abril 2004 – Junio 2005”, 

Contrato 0013794. Empresas Públicas de Medellín (ESP), Universidad de 

los Andes, Bogotá, Agosto 2005. 

[2]  L. Huertas, “Instructivo de Manejo y Operación de Software de Análisis de 

Régimen de Viento”, Contrato 0013794. Empresas Públicas de Medellín 

(ESP), Universidad de los Andes, Bogotá, Junio 2006. 

[3]   Manwell, J.F., McGowan, J. & Rogers A. “Wind Energy Explained – Theory, 

Desing, and Application”, John Wiley & Sons, New York, 2002. 

[4]  Lysen, E. H. “Introduction to Wind Energy”, Consultancy Services, Wind 

Energy, Developing Countries, 2nd Edition, The Netherlands, 1982. 

[5]  Koch F., et al., “Consideration of Wind farm Wake Effect in Power System 

Dynamic Simulation”, IEEE PowerTech Conference Proceedings, St. 

Petersburg, Russia, 27 – 30 June, 2005.  

[6]  Deutsche WindGuard, “Jepirachi Power Curve Report”, Report MP04002,  

p 23/52, 2004. 

[7]  L. Huertas, “Análisis del Efecto de Estela en el Parque Eólico Jepirachi”, 

Tesis de Pregrado en Ingeniería Mecánica, Universidad de los Andes, 

Colombia, 2005. 

[8]  A. Pantaleo, A. Pellerano, F. Ruggiero, M. Trovato, “Feasibility study of off-

shore wind farms: an application to Plugia region” Solar Energy, Vol: 79, pp. 

321-331, 2005. 

81



MIM-2006-II-05 DOCUMENTO DE CIRCULACIÓN RESTRINGIDA – ENERO DE 2007 

ANEXOS

A. CÓDIGO COMPLETO - SUBPROGRAMA 

function SIMDATA= CONFIGSIMKOCH_3NT (COORD_TURB_CONFIG, VEL, DIR)

%NUMERO DE TURBINAS

[NT,a]=size(COORD_TURB_CONFIG);

%INFORMACION DE ENERGIA ENTREGADA

SIMDATA=zeros(NT,2);

%DIRECCION DEL VIENTO EN MEDIDAS CONVENCIONALES

dir=(90-DIR)*(pi/180);

%VECTOR UNITARIO EN LA DIRECCION DE LA DIRECCION DEL VIENTO

vecdir=[-cos(dir),-sin(dir)];

%VECTOR UNITARIO EN LA DIRECCION ORTOGONAL AL VIENTO

vecdirort=[-sin(dir),cos(dir)];

%DIRECCION ORTOGONAL A LA LINEA COSTERA

veccostort=[-sin(10*(pi/180)),cos(10*(pi/180))];

%COORDENADAS DE LA ESTACION METEOROLOGICA ARUTKJUI

COORD_ARUT=[2518,734];

%ALTURA DEL BUJE DE LAS TURBINAS EN LA POSICION DE ENTRADA

COORD_TURB_CONFIG_H=zeros(NT,1);

%VELOCIAD INCIDENTE EN EL ROTOR DE CADA TURBINA

vi=zeros(NT,1);

%VECTOR ENTRE ARUTKJUI Y CADA TURBINA

doo=zeros(NT,2);

%VELOCIDAD INCIDENTE EN EL ROTOR DE CADA TURBINA SIN TENER EN CUENTA EL

%EFECTO DE ETELA

voo=zeros(NT,1);

%ENERGIA GENERADAPOR CADA TURBINA

E=zeros(NT,1);

%ENERGIA GENERADA POR CADA TURBINA SIN TENER EN CUENTA EL EFECTO DE 

ESTELA

EST=zeros(NT,1);

%ENERGIA PERDIDA POR CADA TURBINA POR EFECTO DE ESTELA

EP=zeros(NT,1);

%SUMATORIA EN LA FORMULA PARA CALCULAR LA VELOCIDAD INCIDENTE EN EL ROTOR
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%DE CADA TURBINA TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO DE ESTELA (VER

ECUACIÓN 2.8)

suma=zeros(NT,1);

%AREAS DE INCIDENCIA DEL EFECTO DE ESTELA

ashad=zeros(NT,1);

%VELOCIDAD DE ESTELA DE CADA TURBINA A LA DISTANCIA DE OTRA TURBINA

vwx=zeros(NT,1);

%VECTOR ENTRE CADA PAR DE TURBINAS

vecd2=zeros(1,2);

%VECTOR AL CENTRO DE LA ESTELA DE CADA TURBINA A LA DISTANCIA DE OTRA

%TURBINA

centro=zeros(1,2);

%COORDENADAS DE LAS TURBINAS DE JEPIRACHI EN X, EN Y Y EN Z (ALTURA SNM 

%DE CADA TURBINA) EN METROS

COORD_JEP_ALT=[2125,317,15;2093,484,13;2060,651,11;1970,799,9;1911,...

    973,7;1962,1152,5;1942,1298,3;1964,1512,1;1219,16,20;1132,228,...

    17;1104,429,14;1047,635,11;1017,816,8;983,1022,5;936,1203,2;];

%ALTURA DE LA TORRE

alturatorre=60;

%AREA BARRIDA POR EL ROTOR DE LA TORRE

arearot=2828;

%RADIO DE LAS PALAS DE LA TURBINA

radtur=30;

for T1 = 1 : NT

%REINICIALIZACIONE DE VARIABLES

    suma=zeros(NT,1);

    ashad=zeros(NT,1);

    vwx=zeros(NT,1);

%CALCULO DE EL VECTOR ENTRE LA TURBINA EN ANALISIS Y ARUTKJUI

    doo(T1,:)=COORD_TURB_CONFIG(T1,:)-COORD_ARUT(1,:);

%VECTOR ENTRE LA TURBINA EN ANALISIS Y ARUTKJUI

    dist=[doo(T1,1),doo(T1,2)];

%CALCULO DEL PARAMETRO DE PERFIL CORTANTE DE VIENTO SEGUN LA

%VELOCIDAD

%DE ENTRADA

if VEL==0
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        alpha=0;

else

        alpha=(0.37-0.088*log(VEL))/(1-0.088*log(60/10));

end

%CALCULO DE LA VELOCIDAD INCIDENTE EN EL ROTOR DE LA TURBINA EN

%ANALISIS SIN TENER EN CUENTA EL EFECTO DE ESTELA, SEGUN EL EFECTO 

%DE COSTA, LA ALTURA DE LA TURBINA SNM Y LA ALTURA DE LA TORRE

if COORD_TURB_CONFIG_H(T1) == 0

        voo(T1)=0.0006*dot(dist,veccostort)+VEL;

else

 voo(T1)=(0.0006*dot(dist,veccostort)+VEL)*(((...

     COORD_TURB_CONFIG_H(T1)+alturatorre)/60)^alpha);

end

%CALCULO DE EL EFECTO DE ESTELA DE CADA TURBINA T2 SOBRE LA TURBINA 

%T1

for T2 = 1 : NT

if ~(COORD_TURB_CONFIG(T2,1) == COORD_TURB_CONFIG(T1,1))

%CALCULO DEL COEFICIENTE DE POTENCIA

            cp=(-0.0067*voo(T1)^2+0.1327*voo(T1)-0.2382)/0.9;

if cp<0

                cp=0;

end;

%CALCULO DE LAS VARIABLES TENIDAS EN CUENTA EN LA RELACION

%ENTRE EL COEFICIENTE DE POTENCIA Y LA VELOCIDAD DE ESTELA

            phi=acos(1-(27*cp/8));

            theta=pi-phi;

%CALCULO DE LA VELOCIDAD DE ESTELA

if cp<(8/27)

                vwo=voo(T1)*(((4*cos(phi/3))-1)/3);

else

                vwo=voo(T1)*-(((4*cos((2*pi+theta)/3))+1)/3);

end;

%CALCULO DEL VECTOR ENTRE LAS TURBINAS T1 Y T2

 vecd2(1,:)=COORD_TURB_CONFIG(T1,:)-COORD_TURB_CONFIG(T2,:);
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%CALCULO DE LA PROYECCION DE EL VECTOR ENTRE LAS TURBINAS %T1 

Y T2 SOBRE EL VECTOR DE DIRECCION DEL VIENTO

            d2=dot(vecd2,vecdir);

if d2>0

%CALCULO DEL CENTRO DE LA ESTELA DE T2 A LA ALTURA DE  T1

                centro(1,:)=COORD_TURB_CONFIG(T2,:)+d2*vecdir;

%CALCULO DEL RADIO DE LA ESTELA DE T2 A LA ALTURA DE T1

                radio=abs(radtur+(tan(0.04)*(d2)/(abs(cos(dir)))));

if (abs(norm((COORD_TURB_CONFIG(T1,:)-...

centro(1,:))))) <radio

                   %CALCULO DE LA VELOCIDAD DE ESTELA DE T2 A LA 

                     %ALTURA DE T1

                     vwx(T1)=voo(T1)+(vwo-voo(T1))*((radtur/radio)^2);

                     %DISTANCIA ENTRE EL CENTRO DE LA ESTELA DE T2 Y EL 

                     %CENTRO DEL ROTOR DE LA TURBINA DE T1

                     deltad=centro(1,:)-COORD_TURB_CONFIG(T1,:);

%CALCULO DEL ANGULO ENTRE UNA LINEA HORIZONTAL Y LA

%LINEA QUE UNE EL CENTRO DE LA ESTELA DE T2 Y EL 

% CENTRO DEL ROTOR DE T1

if norm(deltad)==0

                        beta=0;

else

beta=atan((abs(COORD_TURB_CONFIG_H(T1)-...

COORD_TURB_CONFIG_H(T2)))/norm(deltad));

end

%DISTANCIA ENTRE EL CENTRO DE LA ESTELA DE T2Y EL 

%CENTRO DEL ROTOR DE LA TURBINA DE T1 TENIENDO EN

%CUENTA EL ANGULO BETA

                    d=abs(norm(deltad)/cos(beta));

%CALCULO DEL AREA DE EFECTO DE LA ESTELA DE T2 EN EL

%ROTOR DE T1

if d >= (radio + radtur) 
                        ashad(T2)=0;
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elseif d > radio

86

                        d1=abs((radtur^2-radio^2+d^2)/(2*d));
                        z=abs((radtur^2-d1^2)^0.5);
                        ashad(T2)=radtur^2*acos(d1/radtur)+radio^2*...
                            acos((d-d1)/radio)-d*z;

elseif d == radio
                        d1=abs((radtur^2-radio^2+d^2)/(2*d));
                        z=abs((radtur^2-d1^2)^0.5);
                        ashad(T2)=radtur^2*(acos(d1/radtur))...
                            +radio^2*acos((d-d1)/radio)-d*z;

elseif(d+radtur) > radio & d > ((radio^2-...
                            radtur^2)^0.5)
                        d1=abs((radtur^2-radio^2+d^2)/(2*d));
                        z=abs((radtur^2-d1^2)^0.5);
                        ashad(T2)=radtur^2*acos(d1/radtur)+radio^2*...
                            acos((d-d1)/radio)-d*z;

elseif(d+radtur) > radio & d < ((radio^2-...
                                radtur^2)^0.5)
                        d1=abs((radio^2-radtur^2-d^2)/(2*d));
                        z=abs((radtur^2-d1^2)^0.5);
                        ashad(T2)=arearot-radtur^2*acos(d1/radtur) ...
                            +radio^2*acos((d+d1)/radio)-d*z;

else
                        ashad(T2)=arearot;

end

%CALCULO DE SUMATORIA EN LA FORMULA PARA CALCULAR LA 

%VELOCIDAD INCIDENTE EN EL ROTOR DE CADA TURBINA 

%TENIENDO EN CUENTA EL EFECTO DE ESTELA (VER

                    %ECUACIÓN 2-8)

if voo(T1)>vwx(T1)

                    suma(T1)=suma(T1)+((ashad(T2)/(arearot))* ...

    (vwx(T1)-voo(T1))^2);                                  

end

end

end

end

end

%CALCULO DE LA VELOCIDAD INCIDENTE EN EL ROTOR DE T1 TENIENDO EN 

%CUENTA EL EFECTO DE ESTELA

if ((suma(T1))^0.5)>voo(T1)

        vi(T1)=voo(T1);

elseif suma(T1) == 0

        vi(T1)=voo(T1);

else

        vi(T1)=voo(T1)-(suma(T1))^0.5;
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end

%CALCULO DE LA ENERGIA GENERADA POR CADA TURBINA EN UN INTERVALO DE

%TIEMPO UNITARIO

if (vi(T1)>3.4) | (vi(T1)<=25)

        E(T1)=(-0.0398*vi(T1)^4+0.3231*vi(T1)^3+15.1376*vi(T1)^2-...

            92.8985*vi(T1)+134.4264);

else

        E(T1)=0;

end

%CALCULO DE LA ENERGIA GENERADA POR CADA TURBINA SI NO HUBIERA EFECTO

%DE ESTELA

if (voo(T1)>3.4) | (voo(T1)<=25)

        EST(T1)=(-0.0398*voo(T1)^4+0.3231*voo(T1)^3+15.1376*voo(T1)^2-...

            92.8985*voo(T1)+134.4264);

else

        EST(T1)=0;

end

%CALCULO DE LA ENERGIA PERDIDA POR EFECTO DE ESTELA

    EP(T1)=EST(T1)-E(T1);

end

%VARIABLE ENTREGADA A LA SALIDA

SIMDATA(:,1)=E(:);

SIMDATA(:,2)=EP(:);

B. CÓDIGO COMPLETO - PROGRAMA PRINCIPAL 

function c=PARKSIM_4NTDATOS(COORD_TURB,DATOS)

%NUMERO DE TURBINAS DEL PARQUE 

[NT,a]=size(COORD_TURB);

%CANTIDAD DE DATOS DE ENTRADA

[m,n]=size(DATOS);

%VARIABLE DE SALIDA

E=zeros(NT,2);

%CALCULO DE LA FRECUENCIA

frec=1/m;
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%ADICION DE LA ENERGIA GENERADA EN CADA INTERVALO DE 10 MINUTOS

for x = 1 : m

    E=E+frec*CONFIGSIMKOCH_3NT(COORD_TURB, DATOS(x,2),DATOS(x,1));

end

%CORRECCION DE LA ENERGIA SEGUN EL TIEMPO DE PREDICCION PARA OBRENER LA

%ENERGIA TOTAL GENERADA EN GWh

E=E*(m*10)/60000000;

%CALCULO DE LA VARIABLE DE SALIDA COMPUESTA POR LA ENERGIA TOTAL GENERADA

%POR EL PARQUE EN EL INTERVALO DE TIEMPO SIMULADO, LA ENERGIA TOTAL 

PERDIDA

%POR EFECTO DE ESTELA Y LA EFICIENCIA DEL PARQUE

c=zeros(1,3);

c(1,1)=sum(E(:,1));

c(1,2)=sum(E(:,2));

EF=(c(1,1)*100)/(c(1,1)+c(1,2));

c(1,3)=EF;
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C. COORDENADAS DE LAS TURBINAS EN CADA CONFIGURACIÓN  

Z debe entenderse como la altura (topográfica) en la base de cada turbina 

CONFIGURACIÓN 1 

COORDENADAS 

X [m] Y [m] Z [m] 
1 2125.00 317.00 20.25
2 2093.00 484.00 18.72
3 2060.00 651.00 16.27
4 1970.00 799.00 13.49
5 1911.00 973.00 11.54
6 1962.00 1152.00 9.09
7 1942.00 1298.00 7.85
8 1964.00 1512.00 5.16
9 1219.00 16.00 25.73

10 1132.00 228.00 25.33
11 1104.00 429.00 22.28
12 1047.00 635.00 19.51
13 1017.00 816.00 15.83
14 983.00 1022.00 12.89

T
U

R
B

IN
A

S

15 936.00 1203.00 11.83

CONFIGURACIÓN 2 

COORDENADAS 

X [m] Y [m] Z [m] 
1 2125.00 317.00 20.25
2 2093.00 484.00 18.72
3 2060.00 651.00 16.27
4 1970.00 799.00 13.49
5 1911.00 973.00 11.54
6 1962.00 1152.00 9.09
7 1942.00 1298.00 7.85
8 1964.00 1512.00 5.16
9 2125.00 150.00 25.22

10 2125.00 20.00 25.75
11 1900.00 550.00 17.91
12 1850.00 725.00 15.32
13 1800.00 880.00 12.98
14 1800.00 1050.00 10.75

T
U

R
B

IN
A

S

15 1850.00 1400.00 6.63
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CONFIGURACIÓN 3 

COORDENADAS 

X [m] Y [m] Z [m] 
1 1964.00 1512.00 5.16
2 1664.00 1422.00 6.21
3 1364.00 1332.00 8.03
4 1064.00 1242.00 9.77
5 1664.00 1152.00 9.72
6 1364.00 1062.00 11.54
7 1064.00 972.00 13.42
8 1964.00 972.00 11.44
9 1664.00 882.00 13.31

10 1364.00 792.00 15.29
11 1064.00 702.00 18.10
12 1964.00 702.00 15.47
13 1664.00 612.00 17.94
14 1364.00 522.00 19.90

T
U

R
B

IN
A

S

15 1064.00 432.00 22.79

CONFIGURACIÓN 4 

COORDENADAS 

X [m] Y [m] Z [m] 
1 1964.00 1512.00 5.16
2 1664.00 1422.00 6.21
3 1364.00 1332.00 8.03
4 1064.00 1242.00 9.77
5 1964.00 1142.00 9.21
6 1664.00 1052.00 11.02
7 1364.00 962.00 12.90
8 1064.00 872.00 14.88
9 1964.00 772.00 14.05

10 1664.00 682.00 16.76
11 1364.00 592.00 19.11
12 1064.00 502.00 21.20
13 1964.00 402.00 19.60
14 1664.00 312.00 21.32

T
U

R
B

IN
A

S

15 1364.00 222.00 23.46
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CONFIGURACIÓN 5 

COORDENADAS 

X [m] Y [m] Z [m] 
1 2115.00 1557.30 4.57
2 1820.25 1468.88 5.78
3 1525.50 1380.45 7.05
4 1230.75 1292.02 8.80
5 936.00 1203.60 11.82
6 2115.00 1103.00 10.04
7 1820.25 1014.57 11.17
8 1525.50 926.15 13.07
9 1230.75 837.72 14.98

10 936.00 749.30 17.44
11 2115.00 648.70 16.14
12 1820.25 560.28 18.04
13 1525.50 471.85 19.96
14 1230.75 383.42 21.87

T
U

R
B

IN
A

S

15 936.00 295.00 26.75

CONFIGURACIÓN 6 

COORDENADAS 

X [m] Y [m] Z [m] 
1 2115.00 1557.30 4.57
2 1820.25 1468.88 5.78
3 1525.50 1380.45 7.05
4 1230.75 1292.02 8.80
5 936.00 1203.60 11.82
6 2115.00 1203.60 9.28
7 1820.25 1115.18 9.86
8 1525.50 1026.75 11.65
9 1230.75 938.33 13.54

10 936.00 849.90 15.48
11 2115.00 849.90 12.51
12 1820.25 761.47 14.66
13 1525.50 673.05 17.37
14 1230.75 584.63 19.61

T
U

R
B

IN
A

S

15 936.00 496.20 23.16
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CONFIGURACIÓN 7 

COORDENADAS 

X [m] Y [m] Z [m] 
1 2115.00 1557.30 4.57
2 1820.25 1468.88 5.78
3 1525.50 1380.45 7.05
4 1230.75 1292.02 8.80
5 936.00 1203.60 11.82
6 2115.00 1203.60 9.28
7 1820.25 1115.18 9.86
8 1525.50 1026.75 11.65
9 1230.75 938.33 13.54

10 936.00 849.90 15.48
11 2115.00 849.90 12.51
12 1820.25 761.47 14.66
13 1525.50 673.05 17.37
14 1230.75 584.63 19.61
15 936.00 496.20 23.16
16 2115.00 496.20 18.61
17 1820.25 407.77 19.76
18 1525.50 319.35 21.67
19 1230.75 230.92 25.15

T
U

R
B

IN
A

S

20 936.00 142.50 28.51
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CONFIGURACIÓN 8 

COORDENADAS 

X [m] Y [m] Z [m] 
1 2115.00 1557.30 4.57
2 1877.00 1485.90 5.57
3 1639.00 1414.50 6.37
4 1401.00 1343.10 7.80
5 1163.00 1271.70 9.13
6 925.00 1200.30 9.50
7 2115.00 1100.50 10.06
8 1877.00 1029.10 10.86
9 1639.00 957.70 12.36

10 1401.00 886.30 13.90
11 1163.00 814.90 15.46
12 925.00 743.50 15.90
13 2115.00 643.70 16.21
14 1877.00 572.30 17.73
15 1639.00 500.90 19.28
16 1401.00 429.50 20.82
17 1163.00 358.10 23.09
18 925.00 286.70 23.70
19 2115.00 186.90 24.97
20 1877.00 115.50 23.54

T
U

R
B

IN
A

S

21 1639.00 44.10 24.51
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CONFIGURACIÓN 9 

COORDENADAS 

X [m] Y [m] Z [m] 
1 2115.00 1557.30 4.57
2 1820.25 1468.88 5.78
3 1525.50 1380.45 7.05
4 1230.75 1292.02 8.80
5 936.00 1203.60 11.82
6 2115.00 1203.60 9.28
7 1820.25 1115.18 9.86
8 1525.50 1026.75 11.65
9 1230.75 938.33 13.54

10 936.00 849.90 15.48
11 2115.00 849.90 12.51
12 1820.25 761.47 14.66
13 1525.50 673.05 17.37
14 1230.75 584.63 19.61
15 936.00 496.20 23.16
16 2115.00 496.20 18.61
17 1820.25 407.77 19.76
18 1525.50 319.35 21.67
19 1230.75 230.92 25.15
20 936.00 142.50 28.51
21 2115.00 142.50 25.28

T
U

R
B

IN
A

S

22 1820.25 54.07 24.37
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CONFIGURACIÓN 10 

COORDENADAS 

X [m] Y [m] Z [m] 
1 2115.00 1557.30 4.57
2 1877.00 1485.90 5.57
3 1639.00 1414.50 6.37
4 1401.00 1343.10 7.80
5 1163.00 1271.70 9.13
6 925.00 1200.30 9.40
7 2115.00 1160.50 9.69
8 1877.00 1089.10 10.08
9 1639.00 1017.70 11.52

10 1401.00 946.30 13.05
11 1163.00 874.90 14.61
12 925.00 803.50 14.90
13 2115.00 693.70 15.23
14 1877.00 622.30 17.16
15 1639.00 550.90 18.72
16 1401.00 479.50 20.26
17 1163.00 408.10 21.97
18 925.00 336.70 22.80
19 2115.00 226.90 23.63
20 1877.00 155.50 23.10
21 1639.00 84.10 23.98

T
U

R
B

IN
A

S

22 1401.00 12.70 26.15
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CONFIGURACIÓN 11 

COORDENADAS 

X [m] Y [m] Z [m] 
1 2115.00 1557.30 4.57
2 1820.25 1468.88 5.78
3 1525.50 1380.45 7.05
4 1230.75 1292.02 8.80
5 936.00 1203.60 11.82
6 2115.00 1213.60 9.15
7 1820.25 1125.18 9.73
8 1525.50 1036.75 11.52
9 1230.75 948.33 13.40

10 936.00 859.90 15.33
11 2115.00 869.90 12.28
12 1820.25 781.47 14.25
13 1525.50 693.05 16.93
14 1230.75 604.63 19.37
15 936.00 516.20 22.68
16 2115.00 526.20 18.08
17 1820.25 437.77 19.42
18 1525.50 349.35 21.34
19 1230.75 260.92 24.42
20 936.00 172.50 28.08
21 2115.00 182.50 25.01
22 1820.25 94.07 23.87

T
U

R
B

IN
A

S

23 1525.50 5.65 26.12
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CONFIGURACIÓN 12 

COORDENADAS 

X [m] Y [m] Z [m] 
1 2115.00 1557.30 4.57
2 1877.00 1485.90 5.57
3 1639.00 1414.50 6.37
4 1401.00 1343.10 7.80
5 1163.00 1271.70 9.13
6 925.00 1200.30 9.20
7 2115.00 1203.60 9.28
8 1877.00 1132.20 9.52
9 1639.00 1060.80 10.96

10 1401.00 989.40 12.42
11 1163.00 918.00 13.99
12 925.00 846.60 13.20
13 2115.00 849.90 12.51
14 1877.00 778.50 14.16
15 1639.00 707.10 16.29
16 1401.00 635.70 18.43
17 1163.00 564.30 20.05
18 925.00 492.90 19.20
19 2115.00 496.20 18.61
20 1877.00 424.80 19.39
21 1639.00 353.40 20.94
22 1401.00 282.00 22.48
23 1163.00 210.60 25.42
24 925.00 139.20 25.38
25 2115.00 142.50 25.28

T
U

R
B

IN
A

S

26 1877.00 71.10 24.51
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CONFIGURACIÓN 13 

COORDENADAS 

X [m] Y [m] Z [m] 
1 2125.00 462.00 19.18
2 2125.00 612.00 16.65
3 2125.00 762.00 13.82
4 2125.00 912.00 11.77
5 2125.00 1062.00 10.34
6 2125.00 1212.00 9.19
7 2125.00 1362.00 7.13
8 2125.00 1512.00 5.05
9 936.00 303.00 26.64

10 936.00 453.00 24.21
11 936.00 603.00 20.62
12 936.00 753.00 17.36
13 936.00 903.00 14.71
14 936.00 1053.00 12.72

T
U

R
B

IN
A

S

15 936.00 1203.00 11.83

CONFIGURACIÓN 14 

COORDENADAS 

X [m] Y [m] Z [m] 
1 2125.00 12.00 25.93
2 2125.00 162.00 25.18
3 2125.00 312.00 20.29
4 2125.00 462.00 19.18
5 2125.00 612.00 16.65
6 2125.00 762.00 13.82
7 2125.00 912.00 11.77
8 2125.00 1062.00 10.34
9 2125.00 1212.00 9.19

10 2125.00 1362.00 7.13
11 2125.00 1512.00 5.05
12 936.00 753.00 17.36
13 936.00 903.00 14.71
14 936.00 1053.00 12.72

T
U

R
B

IN
A

S

15 936.00 1203.00 11.83
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D. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN (TABLAS) 
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1 15 70.90 98% 19500 41.51% 3.29 1671.80
2 15 69.84 97% 19500 40.89% 3.34 1646.79
3 15 70.16 96% 19500 41.07% 3.32 1654.17
4 15 70.59 97% 19500 41.33% 3.30 1664.49
5 15 70.90 97% 19500 41.50% 3.29 1671.63
6 15 70.62 96% 19500 41.34% 3.30 1665.03
7 20 93.24 96% 26000 40.94% 3.33 1648.82
8 21 97.25 96% 27300 40.67% 3.36 1637.87
9 22 101.91 96% 28600 40.68% 3.36 1638.30

10 22 97.27 96% 28600 38.83% 3.52 1563.79
11 23 106.18 95% 29900 40.54% 3.37 1632.70
12 26 118.49 94% 33800 40.02% 3.41 1611.81
13 15 71.55 98% 19500 41.89% 3.26 1687.05

N
60

14 15 71.22 98% 19500 41.69% 3.27 1679.23

  
1 15 246.05 96% 54000 52.01% 2.62 1930.95
2 15 241.57 95% 54000 51.07% 2.67 1895.85
3 15 240.31 93% 54000 50.80% 2.69 1885.95
4 15 242.40 94% 54000 51.24% 2.66 1902.33
5 15 243.60 94% 54000 51.50% 2.65 1911.76
6 15 241.44 93% 54000 51.04% 2.67 1894.78
7 20 317.24 93% 72000 50.30% 2.71 1867.23
8 21 330.32 92% 75600 49.88% 2.74 1851.66
9 22 345.93 92% 79200 49.86% 2.74 1851.00

10 22 330.84 92% 79200 47.69% 2.86 1770.27
11 23 360.12 92% 82800 49.65% 2.75 1843.17
12 26 399.51 90% 93600 48.72% 2.80 1808.82
13 15 249.02 97% 54000 52.64% 2.59 1954.28

G
E

3.
6

14 15 249.34 98% 54000 52.71% 2.59 1956.82
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1 15 186.95 96% 45000 47.43% 2.88 1959.14
2 15 183.91 96% 45000 46.65% 2.93 1927.23
3 15 183.37 93% 45000 46.52% 2.93 1921.59
4 15 184.88 95% 45000 46.90% 2.91 1937.37
5 15 185.87 95% 45000 47.15% 2.90 1947.75
6 15 184.39 94% 45000 46.78% 2.92 1932.29
7 20 242.32 93% 60000 46.10% 2.96 1904.50
8 21 252.45 93% 63000 45.74% 2.98 1889.65
9 22 264.24 93% 66000 45.70% 2.99 1888.00

10 22 252.79 93% 66000 43.72% 3.12 1806.17
11 23 275.00 92% 69000 45.50% 3.00 1879.46
12 26 305.49 91% 78000 44.71% 3.05 1846.92
13 15 189.22 97% 45000 48.00% 2.84 1982.89

V
90

14 15 189.15 98% 45000 47.98% 2.85 1982.12

    
1 15 161.71 97% 37500 49.23% 2.77 1694.61
2 15 159.07 96% 37500 48.42% 2.82 1666.99
3 15 158.43 95% 37500 48.23% 2.83 1660.19
4 15 159.66 96% 37500 48.60% 2.81 1673.10
5 15 160.20 96% 37500 48.77% 2.80 1678.80
6 15 159.14 95% 37500 48.44% 2.82 1667.68
7 20 210.02 95% 50000 47.95% 2.85 1650.68
8 21 219.31 94% 52500 47.69% 2.86 1641.59
9 22 229.64 94% 55000 47.66% 2.86 1640.78

10 22 219.56 94% 55000 45.57% 3.00 1568.73
11 23 239.24 94% 57500 47.50% 2.87 1635.04
12 26 266.76 93% 65000 46.85% 2.91 1612.79
13 15 163.14 98% 37500 49.66% 2.75 1709.55

N
90

14 15 163.28 98% 37500 49.71% 2.75 1711.09
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