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RESUMEN 

El presente trabajo de grado da a conocer la investigación realizada en el transcurso 
de 6 meses donde se realizó la medición de variables físicas, siendo de mayor 
interés, la velocidad del viento, esto con el objetivo de saber si en la zona del km 12 
de la vía al mar, existe el potencial eólico necesario para una posible generación de 
energía eléctrica mediante aerogeneradores. Esto debido a que en el Atlas Eólico 
del IDEAM y la UPME de 2006, no se tiene registros meteorológicos de la zona bajo 
estudio. Para cumplir ese objetivo es necesario el análisis estadístico con métodos 
como Weibull que proporcionan un error mínimo en el procesamiento de los datos, 
y poder así realizar los respectivos cálculos de densidad de potencia, potencia y 
energía correspondiente a una serie de aerogeneradores seleccionados. El estudio 
realizado en este trabajo se desarrolló en la estación de bomberos X9 ubicada en 
proximidad de la llamada curva del cerezo, zona rural de la ciudad de Santiago de 
Cali, en donde habitan familias de bajos recursos que pueden verse beneficiadas 
por la autogeneración a pequeña escala, especialmente en estos momentos en 
donde el gobierno nacional tiene como propósito disminuir e incluso eliminar los 
subsidios a la energía eléctrica que tienen los estratos 1, 2 y 3. 

 

Palabras clave: Velocidad del viento, aerogeneradores, análisis estadístico, 
densidad del aire, energía, generación eólica, potencia, Rayleigh, Weibull. 
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INTRODUCCIÓN 

En el mundo entero se vive un consumismo elevado, debido a los constantes 
avances tecnológicos, lo que conlleva a un aumento en la demanda de energía de 
cada persona, produciendo como resultado una mayor generación de energía 
eléctrica independientemente del tipo de fuente o recurso a ser utilizado. Es por esto 
que, el uso excesivo de energía eléctrica generada u obtenida del consumo y quema 
de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón), impacta cada vez más al 
medio ambiente, lo que contribuye en gran medida a incrementar el efecto 
invernadero y por consiguiente el calentamiento global. 

Debido al impacto negativo causado al medio ambiente por el consumo de 
combustibles fósiles para generar energía eléctrica, es necesario estudiar, diseñar 
e implementar métodos de generación que suplan la demanda de la sociedad, que 
no contaminen el medio ambiente y que contribuyan a preservar los recursos 
naturales no renovables. Uno de los propósitos y tal vez el más importante a tener 
en cuenta al sustituir el uso de combustibles fósiles en la generación de energía 
eléctrica, es la eliminación o disminución prácticamente a cero las emisiones de 
monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano y óxidos nitrosos, entre otros. 

Es por esto que, en el mundo, muchos países se han sumado en pro de mitigar los 
cambios climáticos disminuyendo el consumo de combustibles fósiles, quedando 
esto estipulado en el Protocolo de Kioto (firmado el 11 de diciembre de 1997) y como 
suceso más reciente está la Conferencia de la Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático (celebrada en París del 30 de noviembre al 11 de diciembre del 2015), 
entre otras iniciativas en este importante tema. A partir de todos estos 
acontecimientos se ha venido hablando de energías alternativas o energías 
renovables, entre las que se encuentran la solar, la eólica, la biomasa, la hidráulica 
y la geotérmica. 

Las fuentes no convencionales de energía eléctrica renovables “FNCER” han tenido 
un gran impulso en este último siglo, debido a los efectos adversos que conlleva el 
uso del petróleo, destacándose entre estas la energía eólica (o energía cinética del 
viento), cuya capacidad instalada a nivel mundial para el año 2016 fue de 456 GW 
(WWEA, 2016). El aprovechamiento del viento como fuente de energía, se realiza 
a través de aerogeneradores, en los cuales el viento mueve las palas que, 
conectadas a un generador, transforma la energía mecánica rotacional en energía 
eléctrica. Estos equipos son optimizados continuamente, incrementándose su 
viabilidad económica y permitiéndoles ser instalados en muchos países del mundo 
como Estados Unidos, China, Alemania, España, entre otros, con resultados muy 
favorables. En Colombia la generación de energía eléctrica a través del recurso 
eólico, más relevante es la que se encuentra en la región Caribe exactamente en el 
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departamento de la Guajira en el parque conocido como Jepirachi con una 
generación de 19.5 MW. 

En este sentido, la generación de energía eléctrica obtenida a partir de la energía 
eólica ofrece una excelente opción desde el punto de vista económico, ambiental y 
social, ya que proviene de un recurso natural como es el viento, con un mínimo de 
contaminación y con beneficios sociales, pues se trata de una generación limpia a 
bajo costo y al alcance de todos. 

Sin embargo, antes de proceder a implementar este tipo de tecnologías en un lugar, 
generalmente se realizan estudios de evaluación, modelación y simulación del 
potencial eólico disponible, la producción anual de energía eléctrica que se espera 
generar y del impacto ambiental. Todo esto, con el fin de estimar, por un lado, una 
zona propicia para una instalación, y por otro su viabilidad económica. 

En cuanto a Colombia el autor (Pinilla, 2008), establece, que es un país donde 
existen varias corrientes de aire por su localización frente al mar Caribe y al océano 
pacífico, y por su relieve de grandes elevaciones que presentan las tres cordilleras 
y montañas. Sin embargo, pese a sus buenas condiciones de viento, solo hay en el 
país un parque eólico, lo que hace pensar que falta un análisis integral de las 
ventajas y desventajas que conlleva el desarrollo y aprovechamiento de la energía 
eólica en el país. 

Teniendo como referencia esta información, este trabajo de grado pretende realizar 
un estudio del recurso eólico que se puede obtener en la vía Cali-Buenaventura, la 
cual hace parte de la cordillera occidental, mediante una medición directa con una 
estación meteorológica en sitio durante un periodo de tiempo relevante. Con el fin 
de analizar, procesar y determinar si el recurso eólico existente en ese sector es 
potencialmente aprovechable para la generación de energía eléctrica a partir de 
este recurso. 

Por otra parte, el trabajo de grado también está enfocado en la posibilidad de la 
generación de energía eléctrica, por medio de la micro generación eólica, para suplir 
las necesidades en los hogares de bajos recursos económicos presentes en la zona, 
los cuales no cuentan con una buena calidad en el suministro de energía eléctrica, 
debido a que se presentan múltiples interrupciones de esta durante el día afectando 
el bienestar de los pobladores de la zona. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según la base de datos de la UPME, en Colombia solo es potencialmente 
aprovechable el recurso eólico en la zona norte del Caribe Colombiano, esta 
investigación está orientada a demostrar que la zona de la vía al mar por la carretera 
Cali - Buenaventura, la cual se encuentra sobre la Cordillera Occidental de los 
Andes, una zona de alta montaña sobre los 1800 y 2000 msnm, la cual, de acuerdo 
con una medición manual realizada preliminarmente, demostró que existe un 
recurso eólico prometedor. Esta información se recoge en varias visitas realizadas 
al lugar, donde las condiciones de topografía, de vegetación y el conocimiento de 
los habitantes de la región aportan valiosa información en la identificación de lugares 
con altos niveles de velocidad de viento. Por ejemplo, la constante incidencia del 
viento en los árboles a lo largo del tiempo, o sobre la vegetación, hacen que estos 
crezcan inclinados en la dirección predilecta del viento” o en el estado de los objetos 
que para este caso son las banderas rasgadas que se muestran en la figura 1. 

 

Figura 1. Banderas rasgadas en un lugar de la vía al mar. 

Tomado de Google maps (s.f.). Copyright 2018. Banderas rasgadas, Obtenido 
en:  https://www.google.com.co/maps/@ 3.4950178,-
76.6163211,3a,22.4y,232.4h,94.33t/data=!3m6!1e1!3m4!1sUCe6L399 
r1WvumAMoK4Qlg!2e0!7i13312!8i6656. 

La información empírica, así recogida, no permite conocer un valor aproximado de 
velocidad promedio anual del viento, pero sí permite prospectar sitios para la futura 
evaluación del recurso eólico.  

https://www.google.com.co/maps/@
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Es por ello que se planteó la evaluación del potencial eólico para la generación de 
energía eléctrica en la vía al mar mediante medición directa, los datos arrojados se 
analizan y procesan teniendo en cuenta los criterios establecidos en la norma IEC 
61400-12.1 para el tratamiento de los datos. 

Los siguientes aspectos son los que definen la problemática a abordar: 

La información del Atlas de la UPME (2006) sobre el potencial eólico en la región 
indica que las velocidades existentes oscilan entre 0.5m/s y 1.5m/s, pero al 
consultar la información en el mapa de la ubicación de las estaciones 
meteorológicas del IDEAM se evidencia que en la vía al mar no hay estaciones 
meteorológicas para la medición del viento, las que se encuentran son para la 
medición de otras variables (pluviometría) como se evidencian en las figuras 3 y 4, 
tomadas de la página web del IDEAM. 

Con base en la búsqueda de información sobre antecedentes para la evaluación del 
recurso eólico en el país, el IDEAM y la UPME elaboraron un manual para la 
medición y procesamiento de la información y red de estaciones que miden viento 
en Colombia, el cual hace parte del Atlas De Viento Y Energía Eólica En 
Colombia, la información aquí condensada se basa en los métodos utilizados por 
la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos). 

El RETIE apenas en su última actualización del 2017, ha tocado este tema en el 
artículo 21.8.1 “Instalación de aerogeneradores”, en el cual habla de las normas 
técnicas como la IEC 61400, NTC 5363, pero en cuanto a certificación de productos 
y el debido cumplimiento de las pruebas, en general los requisitos que se exigen 
tienen que ser avalados según la norma internacional IEC 61400. 
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Figura 2. Mapa de la ruta desde Cali hacia la vía al mar.  

Tomado de “IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales” (s.f.). Recuperado el 26 de abril de 2018, desde 
http://www.ideam.gov.co/solicitud-de-informacion. 

 

Figura 3. Estación meteorológica de categoría pluviométrica ubicada en la vía                         
Cali – Loboguerrero.  

Tomado de “IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales” (s.f.). Recuperado el 26 de abril de 2018, desde 
http://www.ideam.gov.co/solicitud-de-informacion. 
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Figura 4. Estación meteorológica de categoría pluviométrica ubicada en el 
municipio de Dagua.  

Tomado de “IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales” (s.f.). Recuperado el 26 de abril de 2018, desde 
http://www.ideam.gov.co/solicitud-de-informacion. 

Con la información anteriormente dada, queda el interrogante de si los estudios y el 
análisis incluido en el Atlas de Viento y Energía Eólica en Colombia son una fuente 
confiable, conociendo que en el sector no se realiza una medición directa con una 
estación meteorológica para dar una conclusión y decidir que en este sector el 
recurso no es lo suficientemente útil para la generación de energía eléctrica a través 
del potencial eólico. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se puede plantear la siguiente pregunta de 
investigación: 

• ¿El recurso eólico existente en la vía al mar Cali-Buenaventura es 
potencialmente aprovechable para la generación de energía eléctrica? 

 



22 

2 JUSTIFICACIÓN 

En Colombia el ente encargado para hacer las mediciones meteorológicas es el 
IDEAM (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales) y, para la 
elaboración del Atlas de Viento y Energía Eólica en Colombia, éste, en asocio con 
la UPME, lo elaboraron para su publicación en el año 2006, el cual sirve como de 
punto de referencia de la temática abordada. 

La red de estaciones meteorológicas que fueron utilizadas para la realización del 
Atlas Eólico Nacional, fueron en total 111 dispuestas en todo el territorio nacional 
(ver figura 5), de las cuales la mayoría se encuentran en el norte, centro y 
suroccidente del país y solo se evidenciaron 16 sitios que exhiben niveles de 
velocidad del viento con cierto grado de importancia en el interés energético, como 
se muestra en la figura 6 y en la tabla 1. Lo cual evidencia que en la ciudad de Cali 
solo se utilizó una estación meteorológica ubicada en la Universidad del Valle, la 
cual fue la única referencia para afirmar que la ciudad no posee el recurso eólico 
necesario para generación de energía eléctrica. 

 

Figura 5. Localización de las estaciones pertenecientes a la red de referencia 
seleccionada para el Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia.  

Tomado de “Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia”. (s.f.). Recuperado 
el 26 de abril de 2018, desde 
http://www.upme.gov.co/docs/mapaviento/anexos_2.pdf. 

http://www.upme.gov.co/docs/mapaviento/anexos_2.pdf
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Figura 6. Localización geográfica de lugares con mayor potencial de energía 
eólica, de acuerdo con el Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia. 

Tomado de “Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia”, capítulo 4. (s.f.). 
Recuperado el 26 de abril de 2018, desde 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019813/Capitulo4.pdf. 

Al no haber realizado un método de microzonificación no se demuestra la 
confiabilidad suficiente para poder afirmar que en la región no es aprovechable el 
recurso eólico para la generación de energía eléctrica. 
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Tabla 1.  

Localización de las estaciones meteorológicas con mayor potencial de 
energía eólica en Colombia. 

 

Nota: Localización de las estaciones meteorológicas con mayor potencial de 
energía eólica en Colombia. Tomado de “IDEAM: Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales” “Atlas de Viento y Energía Eólica de 
Colombia”. Capítulo 4.  (s.f.). Recuperado el 26 de abril de 2018, desde: 
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019813/Capitulo4.pdf. 

 

Por consiguiente, no se tiene certeza si en la zona seleccionada, existe suficiente 
recurso eólico como para la generación de energía eléctrica, por tal motivo este 

http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019813/Capitulo4.pdf
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trabajo de grado pretende realizar un estudio que evalúe el recurso en el sector y 
sirva como referencia para la posible implementación e instalación de pequeños 
aerogeneradores para la producción de energía eléctrica destinada a alimentar las 
viviendas que se encuentran en la zona bajo estudio, que comprenden varios 
estratos socioeconómicos que van desde el estrato 1 hasta el estrato 6. 
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3 ANTECEDENTES 

Si bien el recurso eólico en Colombia no se caracteriza por ser uno de los mejores 
en términos generales (ver figura 7), el disponible en ciertas regiones localizadas 
como en el departamento de La Guajira y gran parte la región Caribe, al igual parte 
de los departamentos de Santander y Norte de Santander, zonas específicas de 
Risaralda y Tolima, el Valle del Cauca, el Huila y Boyacá cuentan con recursos 
aprovechables, que en el caso específico de La Guajira son considerados como de 
los mejores de Sur América. En este departamento se concentran los mayores 
regímenes de vientos alisios que recibe el país durante todo el año con velocidades 
promedio cercanas a los 9 m/s (a 80 m de altura), y dirección prevalente este-oeste 
(Huertas y Pinilla, 2007) los cuales se estiman representan un potencial energético 
que se puede traducir en una capacidad instalable del orden de 18 GW eléctricos, 
es decir, casi 1,2 veces la capacidad de generación instalada en el SIN a diciembre 
de 2014 15.465 MW.  

Entre tanto, si se suma el resto de la costa Caribe que presenta velocidades un poco 
menores a las de La Guajira con zonas costeras igualmente atractivas, bajo 
supuestos de viabilidad técnica realizados por (Huertas y Pinilla ,2007), el potencial 
de toda la región Caribe colombiana ascendería a una capacidad instalada de 20 
GW mientras que los potenciales para otras regiones del país corresponden a los 
números presentados en la tabla 2. 

 

Figura 7. Recurso eólico en Colombia frente al resto del mundo. Tomado de: 
3TIER, 2014. 
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Tabla 2.  

Potenciales para diferentes regiones del país. 

Área Potencial eólico (MW de 
capacidad instalable) 

Costa Norte 20.000 
Santanderes 5.000 
Boyacá 1.000 
Risaralda - Tolima 1.000 
Huila 2.000 
Valle del Cauca 500 

 
Nota: Potenciales para diferentes regiones del país. De “Prediccióń n de 
rendimiento de parques eólicos como herramienta de evaluación”. por L. Huertas, y 
A. Pinilla, 2007. Bogotá́: Empresas Públicas de Medellín – Universidad de los 
Andes.  

En vista de este considerable potencial, las grandes compañías generadoras de 
energía eléctrica en Colombia, al igual que otras compañías menores y firmas 
extranjeras, cuentan hoy en día con estaciones y proyectos de medición 
concentradas en la región de la Costa Norte y respectivamente en La Guajira, con 
miras a desarrollar allí proyectos de generación eléctrica a través del recurso eólico, 
en el corto y mediano plazo. 

Dos de estos proyectos ya se han puesto en marcha, como se mencionó 
anteriormente, está el parque eólico Jepirachi en la alta Guajira con capacidad 
instalada de 19.5MW, el cual inició su operación en el año 2004, por otra parte, se 
encuentra el parque eólico Wayuu con capacidad instalada de 20MW, los dos han 
sido construidos por la empresa EPM en convenio con Alemania y una sociedad de 
la región llamada Wayuu ESP (reve, 2018), además desde el 2018 hay proyectos 
para instalar un parque eólico en la zona con capacidad de generar entre 200MW y 
250MW (EL HERALDO, 2018). 

En el departamento del Valle del Cauca, en la zona de Calima, se cuenta también 
con la presencia de vientos con buen potencial de generación de energía eléctrica, 
teniendo en cuenta los estudios realizados por el docente Yuri López de la 
Universidad Autónoma de Occidente (buscar en: 
https://www.researchgate.net/publication/237035266_Analisis_de_recurso_solar_y
_eolico_en_Colombia_Caso_Valle_del_Cauca. 
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En los departamentos de Boyacá y Santander también se han realizado estudios de 
potencial eólico por parte de los autores Huertas, Pinilla y Avellaneda, los cuales 
han estudiado el comportamiento del viento en algunos municipios como, Paipa, 
Sotaquirá, Duitama y Gámbita (Huertas y Pinilla, 2007), (Avellaneda, 2012). 

Como se evidencia, en Colombia hay muchas zonas del país en las que se puede 
generar energía eléctrica con el aprovechamiento de recurso eólico. 
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4 MARCO TEÓRICO 

 Para el desarrollo del presente trabajo se parte del estudio del viento, tipos de 
viento, la velocidad del viento y las variables que la determinan, además el análisis 
y tratamiento de datos para determinar si el sitio es potencialmente aprovechable 
para la generación de energía eléctrica por medio de este recurso natural. 

4.1 COMPORTAMIENTO GENERAL DEL VIENTO Y TIPOS DE VIENTO 

El viento se produce por el movimiento de las masas de aire en la troposfera, la 
capa más baja de la atmósfera, dentro de ella, los vientos que tendrán interés desde 
el punto de vista energético son los que se producen a nivel de la superficie terrestre 
(Cortez, 2003). 

El conocimiento de los vientos generales no es suficiente para evaluar su potencial 
eólico, razón por la cual se requiere conocer algunos factores tales como el axioma 
(Bjerknes) que indica el movimiento o sentido de giro del viento, cuando el gradiente 
de presión y el gradiente de temperatura tienen distinta dirección, se produce una 
circulación de aire de sentido al camino más corto desde el gradiente de presión al 
de temperatura. Lo anterior indica que en general los desplazamientos verticales 
del aire son pequeños en relación con los desplazamientos horizontales, por lo que 
se puede considerar que la dirección del viento es sensiblemente horizontal y se 
determina y refiere mediante el ángulo que conforma respecto a una dirección fija, 
que es la del norte geográfico, este es el principio de la construcción de la rosa de 
los vientos. Por otra parte, se debe tener en cuenta que la dirección del viento 
medida a algunos metros sobre el nivel del suelo está fuertemente influenciada por 
la situación topográfica del lugar considerado.  

Finalmente, la frecuencia de las direcciones está relacionada con la presión 
atmosférica, la densidad del aire y la topografía. Así, por ejemplo, en las faldas de 
las montañas el aire se calienta durante el día y se va hacia las alturas, mientras en 
la noche el aire frío, más pesado baja hacia los valles (ver figura 8), (Fernández 
Diez, 2007). 
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Figura 8. Dirección del viento en las montañas dependiendo el horario del día.  

Tomado de “Energía Eólica” P. Fernández Diez, 2007. Cantabria: Universidad 
de Cantabria.

Debido a que el estudio se realizará en zona montañosa se debe tener en cuenta 
que los vientos de montaña se pueden agrupar en cuatro sistemas (Whiteman, 
2000). 

• Vientos de ladera (slope wind system): son los vientos anabáticos y 
catabáticos que se desarrollan por las diferencias de temperatura horizontal entre 
el aire sobre las laderas de las montañas y el que se encuentra encima del centro 
del valle. 
• Vientos a lo largo de un valle (along-valley wind system): son los vientos de 
valle y de montaña que se desarrollan por las diferencias de temperatura horizontal 
a lo largo del eje axial de un valle o entre el aire del interior de un valle y el aire que 
se encuentra sobre el llano adyacente al valle. 
• Vientos a través de un valle (cross-valley wind system): se desarrollan por 
las diferencias horizontales de temperatura entre las dos laderas que conforman el 
valle, el flujo que se desarrolla sopla perpendicular al valle hacia la ladera más 
calentada. 
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• Vientos de montaña-llanura (mountain-plain wind system): se desarrollan por 
las diferencias horizontales de temperatura entre el aire sobre las montañas y el que 
se encuentra en las llanuras, estableciéndose una circulación de gran escala con 
vientos que soplan hacia o desde las montañas. Estos flujos no están confinados 
por la orografía, sino que se transportan sobre profundas capas de la atmósfera por 
encima de las laderas de la montaña La transición de la mañana empieza con la 
inversión del régimen de vientos de ladera catabáticos (soplan ladera abajo) hacia 
los vientos anabáticos (soplan ladera arriba). Las corrientes convectivas que 
ascienden desde el suelo van destruyendo la inversión térmica en superficie, y los 
vientos de valle cambian de régimen también, de vientos de montaña (soplan desde 
las montañas a los valles) a vientos de valle (soplan de los valles hacia las 
montañas). Esta transición finaliza cuando la inversión en el valle se destruye y los 
vientos de valle soplan en todo el espesor del valle. 

El comportamiento de los vientos de montaña según (Whiteman, 2000) se 
caracteriza por: 

● Durante el régimen diurno, la atmósfera en el valle está acoplada con la capa 
por encima del mismo. Los vientos anabáticos y de valle dominan en un área 
inestable que se extiende desde la superficie del valle y por las laderas hasta 
altitudes superiores a los límites verticales del mismo. 
 
● La transición de la tarde empieza con la inversión del régimen de vientos 
anabáticos a un régimen de vientos catabáticos. Los vientos catabáticos drenan el 
aire frío de las laderas de las montañas hacia dentro del valle, contribuyendo a la 
formación de una inversión térmica y produciendo el reverso de los vientos de valle 
a vientos de montaña. Cuando los vientos de montaña se establecen a través de 
todo el espesor del valle se finaliza la transición. 
 
● Durante la fase nocturna, la atmósfera del valle se encuentra desacoplada 
de las capas por encima del mismo. Los vientos catabáticos soplan por las laderas 
del valle, y los vientos de montaña circulan por debajo de la inversión térmica. 

Con base en las consideraciones anteriores para las zonas montañosas, 
específicamente se han identificado y caracterizado dos tipos de vientos (Fernández 
Diez, 2007): 

● Vientos catabáticos y anabáticos. El viento catabático, (ver figura 9) es el 
producido por el descenso de aire fresco desde regiones elevadas o regiones más 
bajas, en forma de brisas, a través de laderas y valles. Este tipo de viento presenta 
poca relación con las isobaras, puesto que viene regido principalmente por la 
dirección de los valles a través de los cuales desciende. El viento anabático es el 
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que presenta una componente vertical ascendente, siendo el término opuesto a 
catabático. 

 

Figura 9. Viento catabático en montañas de zonas templadas.  

Tomado de “Energía Eólica” P. Fernández Diez, 2007. Cantabria: Universidad 
de Cantabria.

 Los vientos de ladera presentan intensidades entre 1 y 5 m/s. Aunque las 
temperaturas diurnas más elevadas, y las nocturnas más frías que se producen en 
la superficie, se observa un máximo en la intensidad de los vientos de ladera 
algunos metros por encima de la superficie debido a la fricción del suelo. 

Los flujos de vientos catabáticos más intensos se presentan justo después de la 
puesta del Sol. Para los vientos anabáticos, el máximo en intensidad se produce 
hacia la media mañana, cuando el contraste de temperaturas entre el aire en la 
ladera y en el centro del valle es superior (Whiteman, 2000). 

● Föhn: Es un viento fuerte, seco y cálido, que se produce en ocasiones en la 
ladera de sotavento (contraria a la que sopla el viento) de los sistemas montañosos, 
(ver figura 10); un Föhn fuerte se presenta precedido por un sistema de bajas 
presiones que avanza ocasionando fuertes vientos en la troposfera media y alta. 
Cuando este sistema se acerca a una montaña, el aire sube por la ladera de 
barlovento, enfriándose por debajo de la temperatura de condensación, formando 
nubes que se mantienen adosadas a las cimas de las montañas, que provocan 
precipitaciones, por lo que el contenido de humedad del aire baja y así el aire que 
desciende por sotavento es seco, calentándose en el descenso a razón de 10°C por 
km. También influye grandemente en la velocidad del viento la forma del relieve de 
la superficie de la tierra por donde discurre la corriente. Superficies de pendientes 
suaves y desnudas de obstáculos son los mejores lugares de potencial eólico, 
puesto que se van juntando las líneas de corriente del fluido y hacen que su 
velocidad aumente. 
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Figura 10. Efecto Föhn.  

Tomado de “Energía Eólica” P. Fernández Diez, 2007. Cantabria: Universidad 
de Cantabria.

Otros factores a tener en cuenta para la comprensión de los vientos en las zonas 
de montaña son los siguientes: 

Vientos de superficie y rugosidad del terreno Los vientos están mucho más 
influenciados por la superficie terrestre a altitudes de hasta 100 metros. El viento es 
frenado por la rugosidad de la superficie de la tierra y por los obstáculos que sobre 
ella existan (árboles, edificios, etc.). Las direcciones del viento cerca de la superficie 
serán ligeramente diferentes de las de los vientos geostróficos debido a la rotación 
de la tierra. Tratándose del estudio de la energía eólica, interesa conocer los vientos 
de superficie y cómo calcular la energía aprovechable del viento para lo cual, es 
importante conocer el papel que juega la rugosidad del terreno donde se desplaza 
(Whiteman, 2000). 

El aire en contacto con el suelo es desacelerado por fuerzas de arrastre, generando 
fricciones que genera diferencia de velocidades entre las diferentes capas de aire 
que provoca cizalladuras. El efecto de la fricción sobre la cizalla, hace acelerar el 
aire más lento y desacelerar el más rápido, lo cual se traduce en una transferencia 
vertical de la cantidad de movimiento hacia abajo, desde la atmósfera a la tierra. El 
arrastre y la fricción aumentan con la rugosidad del terreno. Se entiende por 
rugosidad las características geométricas de la superficie asociadas a la eficiencia 
de ésta, como sumidero de la cantidad de movimiento del flujo turbulento, debido a 
la generación de fuerzas de arrastre y el incremento de la cizalla vertical del viento 
(Marreno Santana, 2011). 
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En general, cuanto más pronunciada sea la rugosidad del terreno mayor será la 
ralentización que experimente el viento. Obviamente, los bosques y las grandes 
ciudades ralentizan mucho el viento, mientras que las pistas de hormigón de los 
aeropuertos sólo lo ralentizan ligeramente. Las superficies de agua son incluso más 
lisas que las pistas de hormigón, y tendrán por tanto menos influencia sobre el 
viento, mientras que la hierba alta y los arbustos ralentizan el viento de forma 
considerable (Marreno Santana, 2011). 

 

Figura 11. Influencia de obstáculos topográficos sobre la velocidad del viento.  

Tomado de “Energía Eólica” P. Fernández Diez, 2007. Cantabria: Universidad 
de Cantabria.

En la industria eólica, comúnmente suele referirse a clase de rugosidad o longitud 
de rugosidad, cuando se trata de evaluar las condiciones eólicas de un paisaje. Una 
alta rugosidad de clase 3 o 4 se refiere a un paisaje con muchos árboles y edificios, 
mientras que a la superficie del mar le corresponde una rugosidad de clase 0. El 
término longitud de rugosidad es en realidad la distancia sobre el nivel del suelo a 
la que teóricamente la velocidad del viento debería ser nula como consecuencia de 
los obstáculos y la superficie sobre los cuales circula. 

En la Tabla 3, se muestra las clases y longitudes de rugosidad en función del tipo 
de paisaje (Fernández Diez, 2007). 
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Tabla 3.  

Escala de rugosidad del terreno 

 

Nota:  Escala de rugosidad del terreno. Tomado de “Danish Wind Industry 
Association”. Danish Wind Industry Association - Welcome – Talent Factory. 
Dinamarca, 2013. Recuperado 2 de septiembre de 2017. Obtenido de: 
http://www.talentfactory.dk/es/stat/unitsw.htm 

 

La rugosidad de una superficie se determina por el tamaño y distribución de los 
elementos de rugosidad que contiene Lettau (Palese, Claudia; Apcarian, Anabel y 
Lassig, Jorge L.), propuso la ecuación que la evalúa mediante el parámetro 
denominado longitud de rugosidad Zo, que nos da la altura a la cual la velocidad 
media es cero cuando el viento tiene una variación logarítmica con la altura: 

 

𝑍𝑍0 = 0,5∗𝑆𝑆∗ℎ
𝐴𝐴ℎ

   Ecuación 1. 
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Dónde:  

h: es la altura.  

S: sección cara al viento de los elementos de rugosidad. 

Ah: área horizontal media correspondiente a cada obstáculo. 

4.2  VELOCIDAD DEL VIENTO 

El viento viene definido por dos parámetros esenciales que son, su dirección y su 
velocidad. La dirección del viento y su valoración a lo largo del tiempo conducen a 
la ejecución de la llamada rosa de los vientos, La velocidad media del viento varía 
entre 3 y 7 m/s, según diversas situaciones meteorológicas; es elevada en las 
costas, más de 6 m/s, así como en algunos valles más o menos estrechos. En otras 
regiones es, en general, de 3 a 4 m/s, siendo bastante más elevada en las 
montañas, dependiendo de la altitud y de la topografía. La velocidad media del 
viento es más débil durante la noche, variando muy poco, aumenta a partir de la 
salida del Sol y alcanza un máximo entre las 12 y 16 horas solares. 

La velocidad del viento se estudia a partir de la Ley exponencial de Hellmann. De 
acuerdo a esta Ley la velocidad del viento varía con la altura, siguiendo 
aproximadamente una ecuación de tipo estadístico, conocida como Ecuación de 
Hellmann, de la forma (Fernández Diez, 2007): 

𝑉𝑉ℎ = 𝑉𝑉10 �
ℎ
10
�
𝛼𝛼
  Ecuación 2.   

Dónde: 

𝑉𝑉ℎ: es la velocidad de viento a la altura (h). 

𝑉𝑉10: es la velocidad de viento a 10 metros. 

α: es el coeficiente de Hellmann que varía con la rigurosidad del terreno. 
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Tabla 4.  

Valores para el coeficiente de Hellmann 

 

Nota:  Valores para el coeficiente de Hellmann. Tomado de “Spatial estimation of 
wind speed: A new integrative model using inverse distance weighting and power 
law”. Recuperado 2 de septiembre de 2017. Obtenido de: 
https://www.researchgate.net/publication/290605850_Spatial_estimation_of_wind_
speed_A_new_integrative_model_using_inverse_distance_weighting_and_power_
law. 

La velocidad del viento se mide cualitativamente usando la Escala de Beaufort del 
Viento. Según esta escala, la velocidad del viento se estima entre 0-12, con base 
en claves visuales desarrolladas originalmente en 1806 por Sir Francis Beaufort. Él, 
desarrolló un sistema de intensidad para determinar en forma precisa la velocidad 
del viento. Este sistema fue desarrollado por marineros, pero fue modificado por el 
Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y se usa también en tierra firme. La tabla 
de referencia para este trabajo se adaptó para 0 a 8 de la Fuerza de Beaufort, que 
son los vientos que normalmente se presentan en tierra firme en esta zona del 
continente. Las filas resaltadas corresponden a los vientos comúnmente detectados 
en la zona (Avellaneda, 2012). 
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Tabla 5.  

Escala de Beaufort del viento 

 

Nota: Escala de Beaufort del viento. Tomado de “Servicio Meteorológico Nacional 
de España” (NWS). Cielo azul. Recuperado 2 de septiembre de 2017. Obtenido de: 
http://www.ciese.org/curriculum/weatherproj2/es/popup/beaufort.shtml. 

 

 

http://www.ciese.org/curriculum/weatherproj2/es/popup/beaufort.shtml
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4.3 VELOCIDAD DEL VIENTO COMO ENERGÍA 

Las fuentes de energía renovables (excepto la geotérmica), e incluso la energía de 
los combustibles fósiles, provienen, en último término, del sol. El sol irradia 
174.423.000.000.000 kWh de energía por hora hacia la Tierra. En otras palabras, la 
Tierra recibe 1,74x1017 W de potencia. Alrededor de un 1% a un 2% de la energía 
proveniente del sol es convertida en energía eólica. Esto supone una energía 
alrededor de 50 a 100 veces superior a la convertida en biomasa por todas las 
plantas de la tierra. Hasta ahora, las fuentes eólicas más interesantes para 
aprovechamiento de su energía son las zonas costeras y marinas y determinados 
pasos entre las montañas en las que se puede disponer de más de 3.000 kWh/m2-
año. Este último aspecto es de interés para el presente estudio. Existen tres 
componentes del viento que determinan su energía disponible, estos son: la 
velocidad del viento, su variación en el tiempo y, en menor grado, la densidad del 
aire. Así pues, la potencia contenida en el viento, soplando con una velocidad V y 
pasando a través de un área A perpendicular a V, (Avellaneda, 2012), es: 

𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 1
2
𝜌𝜌𝑉𝑉3𝐴𝐴  Ecuación 3. 

 

Dónde: 

𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣: es la potencia eólica (W). 

𝜌𝜌: es la densidad del aire (kg/m3). 

A: el área del rotor (m2). 

 

 

La determinación de la densidad del aire implica, básicamente, conocer la 
temperatura y presión ambiental suponiendo que el aire se comporta como un gas 
perfecto. 
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Es importante señalar que generalmente la velocidad del viento hace referencia a 
la velocidad media, siendo ésta la magnitud más relevante en la caracterización del 
recurso eólico en un sitio. Este parámetro puede presentar importantes variaciones 
temporales y espaciales. La potencia eólica disponible es proporcional al cubo de la 
velocidad del viento. Un incremento de velocidad de viento en 1 m/s, por ejemplo, 
de 5 a 6 m/s, representa un aumento sustancial en potencia: 125 contra 216 (73 % 
de incremento). Así mismo, si la velocidad del viento se duplica, la potencia 
disponible se incrementa en ocho veces. Es por esto, que lugares con altos niveles 
de velocidad de viento son preferidos para la evaluación sistemática del recurso, así 
como para el emplazamiento no solo de aerobombas sino también aerogeneradores 
de gran tamaño para el suministro de energía eléctrica (Avellaneda, 2012). 

4.4  ENERGÍA ÚTIL DEL VIENTO 

En una corriente de aire de densidad ρ, y velocidad V, como se indica en la (Figura 
12) la potencia eólica disponible que atraviesa una superficie A y hace un recorrido 
L en el tiempo t, viene dada por la expresión: 

 

𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝐸𝐸𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑣𝑣

=
𝑚𝑚𝑣𝑣2

2
𝑣𝑣

= 𝑣𝑣2

2𝑣𝑣
𝑣𝑣𝑣𝑣𝐴𝐴𝜌𝜌 = 𝜌𝜌𝐴𝐴𝑣𝑣3

2
= 𝑘𝑘 ∗ 𝑣𝑣3 Ecuación 4. 

 

 

Dónde: 

𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣: es igual a  𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 de la ecuación 3. 

 

Para un aerogenerador de eje horizontal y diámetro de hélice D, la sección A es: 
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𝐴𝐴 = 𝜋𝜋𝐷𝐷2

4
 Ecuación 5.  

 

Figura 12. Área A barrida por el rotor de diámetro D. Tomado de “Energía 
Eólica” P. Fernández Diez, 2007. Cantabria: Universidad de Cantabria.

Por lo que la potencia del viento quedará en la forma: 

𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 = 𝜋𝜋𝜌𝜌𝐷𝐷2𝑣𝑣3

8
  Ecuación 6. 

 

La velocidad del viento varía con el tiempo y, por lo tanto, su potencia N también 
variará. Se puede considerar el valor medio de ambas, por ejemplo, a lo largo de un 
año, obteniéndose: 

 

𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐴𝐴𝑣𝑣𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 = 1
2
𝜌𝜌𝐴𝐴𝑣𝑣𝐴𝐴𝑣𝑣𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴3   Ecuación 7. 

De estos conceptos se obtienen las siguientes consecuencias: 

● La 𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 varía fuertemente con la velocidad V, siendo preciso hacer las 
mediciones de V en el lugar exacto donde se quiera instalar la aeroturbina. 
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● La 𝑁𝑁𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 varía con la densidad del aire, a causa de las variaciones de 
presión y temperatura, en valores que pueden oscilar de un 10% a un 15% a lo largo 
del año (Avellaneda, 2012). 

La velocidad del viento es el factor determinante para definir la instalación de un 
sistema de aerogeneración, sea este para la generación a grande o pequeña escala, 
para el debido almacenamiento en baterías en áreas rurales. Se puede tomar como 
referencia la velocidad promedio del viento para determinar si un lugar es apropiado 
para la instalación de un aerogenerador; esto es debido a que la potencia generada 
por el viento varía en proporción del cubo de la velocidad (Avellaneda,2012). 

4.5 MÉTODOS DIRECTOS DE ANÁLISIS DE DATOS Y CARACTERIZACIÓN 
DE RECURSOS 

Para el análisis y tratamientos de datos pueden ser utilizados algunos de los 
siguientes métodos de los cuales los primeros dos son no-estadísticos. 

• Uso directo de los datos promediados en un corto intervalo de tiempo. 
• Método de intervalos. 
• Análisis Estadístico de Datos del Viento: 
 Función de Densidad de Probabilidad 
 Función de distribución acumulativa 
 Distribución de Rayleigh 
 Distribución de Weibull 

4.6 ROSA DE LOS VIENTOS 

La Rosa de los Vientos es un diagrama que muestra la distribución temporal de la 
dirección de los vientos y distribución de sus velocidades en un determinado sitio o 
área (González Ferreiro, 2008). Consiste en una gráfica con barras o extensiones 
que van desde el centro de un círculo hacia un punto determinado las cuales 
representan la variación porcentual de la dirección del viento, la longitud de cada 
extensión indicará el porcentaje de tiempo en el que el viento se dirigió hacia esa 
dirección (UPME, 2003). Este diagrama es una gran herramienta para mostrar datos 
adquiridos por un anemómetro en una zona donde se ubicarán futuros 
aerogeneradores. Las direcciones dominantes del viento son importantes para el 
emplazamiento de un aerogenerador, ya que éste debe ser en un lugar en el que 
haya el mínimo número de obstáculos en dichas direcciones (Escartín Sauleda, 
2011), (Lackner, Rogers, y. Manwell, 2008). 
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Los datos se clasifican en ocho direcciones primarias y en ocho secundarias. Tales 
direcciones se representan en una circunferencia de 360° en dirección a las 
manecillas del reloj de tal forma que se toma como punto de referencia 360° al norte, 
este 90 °, sur 180° y el oeste como 270°. La figura 8.13 muestra una rosa de vientos 
típica. 

 

Figura 13. Rosa de los vientos.  

Tomado de “Rosa de los vientostodobabor”. Obtenido de: 
http://www.rosadevientostodobaor.es/. 

Cada una de las barras representa el porcentaje del tiempo o porcentaje del mismo 
que una velocidad dada cae dentro de una determinada dirección. La rosa de los 
vientos es una herramienta de análisis fundamental en la industria eólica dado que 
permite observar las variaciones en la velocidad y dirección del viento, información 
de vital importancia a la hora de seleccionar la orientación de los aerogeneradores, 
ya que por ejemplo el viento en una zona en particular puede soplar la mayor parte 
del tiempo hacia una dirección en especial, pero con velocidades bajas que no 
aportarían mucha energía, por otro lado los vientos fuertes con un alto potencial de 
contenido energético podrían soplar desde una dirección diferente a la dirección 
predominante. De ahí que la rosa de vientos sea infaltable en cualquier estudio de 
potencial eólico (Fernández Diez, 2007), (Lackner, Rogers y Manwell, 2008). 
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4.7 FACTORES QUE DETERMINAN EL VIENTO EN COLOMBIA 

Dado que Colombia se encuentra ubicada entre el Trópico de Cáncer y el Trópico 
de Capricornio, en el territorio influyen directamente los vientos alisios que soplan 
del noreste en el hemisferio Norte y del sureste en el hemisferio Sur, aunque en el 
país no siempre llevan exactamente dichas direcciones (IDEAM, 2006). Al estar 
ubicados en la zona ecuatorial, la fuerza de Coriolis, que juega un papel 
fundamental en la formación del viento, se hace muy pequeña.  

Como consecuencia los vientos del país están influenciados principalmente por las 
condiciones climatológicas locales y por el rozamiento con la orografía que presenta 
la cordillera de Los Andes al ramificarse en tres sistemas que se extienden 
longitudinalmente a lo largo del país con diferentes elevaciones (IDEAM, 2006). Los 
dos océanos que rodean el territorio nacional también cumplen un papel importante 
en el comportamiento del viento.  

Esto conlleva a que la dirección y la velocidad del viento varíen de un instante a otro 
y de un sitio a otro. Las diferencias en estos comportamientos climáticos en gran 
medida pueden explicarse con base en el desplazamiento de la Zona de 
Confluencia Intertropical-ZCIT a lo largo del año. En la zona de convergencia de los 
vientos alisios, el movimiento del aire se hace más lento mientras que a mayores 
distancias de esa área el movimiento se hace más rápido (CEPIS, 2005). 

También hay que tener en cuenta que la latitud condiciona la variación del viento a 
lo largo del año y los patrones de circulación atmosférica predominantes. De esa 
forma, en julio y agosto cuando la ZCIT se encuentra en su posición extrema al norte 
de país, los vientos en buena parte en estos sectores tendrán menores velocidades 
que en otras épocas del año. Esto conlleva que en gran parte de la región Atlántica 
los vientos se intensifican durante los primeros meses del año, cuando la ZCIT se 
encuentra justamente al sur del país. Por el contrario, entre julio y agosto, en 
muchos lugares más al sur se aceleran, especialmente al oriente de la región 
Andina, donde las condiciones fisiográficas contribuyen a que los vientos sean más 
sostenidos y de mayor intensidad (IDEAM, 2006).  

La orografía juega un factor clave en el movimiento de las masas de aire. Las 
cadenas montañosas, como la cordillera Oriental que se opone al flujo de los alisios 
del sureste, constituyen barreras físicas que alteran e interfieren en el flujo de las 
corrientes del aire al cruzar las cordilleras y que, de acuerdo con su orientación o 
accidentes geográficos, pueden conllevar al fortalecimiento o debilitamiento de los 
vientos. 
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La velocidad de los vientos dominantes tiende a crecer con la altitud, como 
consecuencia de la disminución de la fricción con el suelo. Por tal razón en zonas 
montañosas, entre la parte baja y los 2.500 o 3.500 metros de altitud, la velocidad 
puede aumentar con la altitud al doble o al triple. Sin embargo, muchos otros 
factores puntuales de la zona pueden alterar estas tendencias generales. Por otra 
parte, la variación horaria del viento influye de manera directa en las circulaciones 
locales y en algunos fenómenos meteorológicos asociados con ellas. 

Entre estas circulaciones se destacan la brisa de mar-tierra y la brisa valle-montaña.  

Estos sistemas de vientos locales se desarrollan como resultado del calentamiento 
desigual de la tierra y el mar o de las laderas y los valles en zonas montañosas, son 
de suma importancia en las regiones costeras del país y en amplias áreas 
montañosas como las comprendidas en la región Andina (IDEAM, 2006). 
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Figura 14. Velocidad media del viento en la superficie.  

Tomado de “IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 
Ambientales” Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia, capítulo 1. (s.f.). 
Recuperado el 26 de abril de 2018, desde:  
http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/019813/Capitulo1.pdf. 

En la figura 14, se presenta el mapa de velocidad del viento anual en Colombia, en 
donde se evidencia que para la zona de influencia del proyecto la velocidad se 
encuentra entre los 0.5m/s y 1.5m/s, sin embargo, hay que tener en cuenta que este 
mapa fue expedido en el año 2006. 
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5 OBJETIVOS 

5.1 OBJETIVO GENERAL 

Efectuar el estudio del potencial eólico para la generación de energía eléctrica en la 
vía Cali-Buenaventura ubicada en la cordillera occidental del departamento del Valle 
del Cauca. 

5.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Analizar la información existente sobre velocidad de los vientos y algunas 
variables asociadas a esta en la zona. 
 
● Estimar y comparar la energía eléctrica producida por diferentes 
aerogeneradores existentes en el mercado a partir de los datos de velocidad del 
viento recopilados. 
 
● Analizar las redes eléctricas existentes en la zona de estudio para determinar 
su capacidad para la conexión de aerogeneradores. 
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6 METODOLOGÍA 

Para el desarrollo de los objetivos específicos y llegar al resultado esperado en el 
trabajo de grado, se presentan a continuación las acciones necesarias para dicho 
fin. 

6.1 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN EXISTENTE SOBRE VELOCIDAD DE 
LOS VIENTOS Y OTRAS VARIABLES ASOCIADAS EN LA ZONA, 
REGISTRADAS POR LAS ESTACIONES DEL IDEAM 

Por medio de las visitas realizadas a las oficinas del IDEAM, se lograron identificar 
dos estaciones meteorológicas ubicadas en la zona de estudio, llamadas 
CISNEROS [53110020] y PROVIDENCIA [53110030] de categoría pluviométrica 
(PM) y pluviográfica (PG), por lo tanto, solo reportan información de precipitación, 
por lo que no se tuvieron en cuenta para la realización del análisis, debido a que no 
cuentan con la información requerida para el desarrollo del trabajo (ver anexo A).  

6.2 RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DEL RECURSO EÓLICO 

La recopilación y análisis del recurso eólico se realiza mediante los siguientes 
pasos. 

6.3 RECONOCIMIENTO DE LA ZONA DE ESTUDIO 

Para establecer cuál era el sitio más apto para la instalación de la estación 
meteorológica, se utilizó el anemómetro de tipo manual de la marca COLEMETER, 
con el cual se realizaron mediciones de viento en diferentes puntos de la zona de 
estudio, obteniendo valores significativos (6,1m/s) en la curva del cerezo, ubicada 
en el kilómetro 12, como se evidencia en la figura 15, por lo que se procedió a 
identificar el lugar más adecuado y seguro para la instalación de la estación 
meteorológica, encontrando que en la zona se localiza la estación X9 del cuerpo de 
bomberos voluntarios de la ciudad de Cali, en la cual se halla una torre de 
aproximadamente 15m de altura (ver figura 16), con un sistema de monitoreo para 
la prevención y atención de incendios. 
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Figura 15. Medición instantánea con anemómetro COLEMETER. 

 

Figura 16. Torre de monitoreo de los Bomberos Voluntarios de Cali. 
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6.4 EQUIPOS Y MATERIALES UTILIZADOS PARA LA MEDICIÓN DE 
RECURSO EÓLICO 

● Anemómetro digital marca COLEMETER, el cual mide velocidad y 
temperatura del viento, medidas instantáneas. 
 
● Estación meteorológica marca Davis Vantage Pro-2, cuenta con un 
Datalogger el cual almacena los registros de las siguientes variables velocidad del 
viento, temperatura, humedad relativa, presión atmosférica, densidad del aire y 
pluviosidad. 
 
● Botavara metálica de 2m de longitud, con codo de 40cm 
 
● 4 abrazaderas metálicas y 20 abrazaderas plásticas.  

6.5 INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA ESTACIÓN DE 
MONITOREO DEL VIENTO 

Con la autorización del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, se procedió a 
visitar personalmente las instalaciones para verificar si la torre ubicada en ese 
predio podía ser de utilidad para la instalación de la estación meteorológica. La torre 
se encuentra en una cima a la que se accede subiendo una cuesta, a unos 20m 
aproximadamente hay vegetación, de una altura mínima, la cual, no afecta las 
mediciones según las recomendaciones de la OMM y la IEC 61400-12.1, que indica 
que la estación meteorológica se debe instalar a 10 veces la altura de los obstáculos 
cercanos; por tal motivo, se determinó que el sitio cumplía con los criterios para una 
óptima instalación. 

En abril del 2018 se procedió a visitar el lugar en compañía de algunos miembros 
de la parte administrativa del Cuerpo de Bomberos de Cali, para la instalación de la 
estación meteorológica, cumpliendo con las recomendaciones de la norma. El 
anemómetro se instaló una altura de 10m, además se tuvo en cuenta el ancho de 
la torre el cual es de 65cm (ver figura 17) para así instalar una botavara de longitud 
mínimo 2 veces el ancho de esta, la distancia total de la botavara fue de 2m (ver 
figura 18). 
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Figura 17. Ancho de la torre. 

 

Figura 18. Instalación anemómetro y veleta en botavara. 

Se instaló el datalogger en un cuarto a una distancia aproximada de 70m, gracias a 
que las especificaciones de la consola permiten la transmisión de datos por medio 
inalámbrico hasta 300m, por otra parte, el equipo se mantuvo energizado mediante 
la red eléctrica y con respaldo de baterías.  

Habiendo instalado, calibrado y configurado los equipos, a partir de las 12:30pm del 
día 30 de abril del 2018 se inició el almacenamiento de datos en el datalogger, el 
cual obtiene cada 30 minutos las variables medidas por la estación y el anemómetro. 
El tiempo total de recopilación de datos para este trabajo de grado fue de 6 meses, 
entre el 30 de abril al 31 de octubre de 2018. 
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6.6  PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Durante el período de recopilación de datos, se obtuvieron un total de 8831 registros 
de las diferentes variables, velocidad del viento, pluviosidad, temperatura, presión 
atmosférica, densidad del aire y humedad relativa del aire. 

6.7 ANÁLISIS DE LAS VARIABLES CLIMATOLÓGICAS EN LA ZONA DE 
ESTUDIO 

Para las variables que afectan el comportamiento del viento, temperatura, humedad 
relativa del aire, presión atmosférica, densidad del aire, se realizaron gráficas, 
tomando como muestra los promedios horarios de los días martes y viernes del 
periodo analizado, esto con el fin de analizar el comportamiento de estas variables 
diariamente y relacionarlas con la velocidad del viento, también se realizó una tabla 
con los promedios mensuales de dichas variables, cabe resaltar que las estaciones 
meteorológicas del IDEAM ubicadas en la zona, CISNEROS [53110020] y 
PROVIDENCIA [53110030] son de categoría pluviométrica (PM) y pluviográfica 
(PG), por lo cual, no se tienen datos de las variables apropiadas para hacer el 
comparativo, la respuesta del IDEAM se puede ver en el anexo B. 

 

Figura 19. Perfil promedio horario de densidad del aire de los martes y viernes. 



54 

 

Figura 20. Perfil promedio horario de temperatura de los martes y viernes. 

 

Figura 21. Perfil promedio horario de presión atmosférica de los martes y 
viernes. 

 

  



55 

 

Figura 22. Perfil promedio horario de la Humedad Relativa de los martes y 
viernes. 

Al observar las gráficas de densidad del aire, temperatura y presión atmosférica, se 
puede notar la relación que existe entre ellas, debido a que los valores más altos de 
densidad del aire se presentan al nivel del mar (1,225 kg/m3) y disminuyen con la 
altura. Debido a que el lugar de estudio se encuentra a 1820 msnm los valores 
promedios de densidad del aire durante el día se encuentran entre un mínimo de 
1,15707kg/m3 y un máximo de 1,1782kg/m3, este cambio de la densidad del aire 
durante el día como se observa en la figura 19, es debido que esta varía en función 
de la temperatura y la presión atmosférica, siendo inversamente proporcional a la 
primera y directamente proporcional a la segunda, esta relación se observa al 
analizar las figuras 19, 20, 21 y la ecuación de estado de los gases ideales, la cual 
es la siguiente: 

𝜌𝜌 = 𝑃𝑃
𝑅𝑅𝑅𝑅

   Ecuación 8. Estado de gases ideales 

Donde: 

ρ= es la densidad del aire 

P= es la presión atmosférica 

R= es la constante universal de los gases 

T= es la temperatura 
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Según (UPME, 2006), el valor físico de la densidad del aire es importante, si la 
densidad del gas es poca en un volumen dado, la interacción molecular también lo 
es, y si la densidad del gas es mayor, la interacción molecular también lo será y este 
efecto provocaría, en el caso eólico, que un aire más denso golpee mejor las aspas 
de un molino o haga girar mejor los rotores de una turbina eólica. 

Para entender mejor cómo influye la densidad del aire con la generación de energía 
con el aumento de la velocidad del viento, en la tabla 6 (UPME, 2006), se muestra 
una comparativa de dos valores distintos densidad del aire: 

Tabla 6.  

Comparativos de densidad de energía P/A (W/m2) para dos densidades del aire 

 

Nota: Comparativos de densidad de energía P/A (W/m2) para dos densidades del 
aire. Tomado de Atlas de Viento y Energía Eólica de Colombia” IDEAM. (2006) 
Bogotá D. Recuperado de: http://www. gov.co/docs/mapaviento/anexos_2.pdf 
upme. 

Los valores de la figura 22, corresponden a la humedad relativa presente en 
diferentes horarios del día, con valores máximos de 91% en horas de la madrugada, 
de 12am a 7am, donde la temperatura llega a su mínimo valor (16°C), se obtiene el 
valor mínimo de humedad relativa (75%). Entre la 1 y 2 de la tarde, la temperatura 
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alcanza su valor máximo (22°C), después de las 2 de la tarde la humedad relativa 
comienza a ascender llegando a un máximo de 89% a una temperatura de 18°C, 
este comportamiento de la humedad relativa explica por qué en la zona de estudio 
en las horas de la madrugada y a partir de las 6 de la tarde, el cielo es 
completamente nublado y hay presencia de neblina, esto se debe a que en estos 
horarios, los valores de humedad relativa están cercanos al 100%, que es cuando 
el aire está saturado, y el exceso de vapor se condensa para convertirse en niebla 
o nubes, esto también está directamente relacionado con la presión atmosférica en 
la zona de estudio, la cual oscila entre 750 mmHg y 755 mmHg, debido a la altura y 
la temperatura a lo largo del tiempo analizado. 

En la siguiente tabla se exponen los valores promedios mensuales de las variables 
meteorológicas anteriormente mencionadas. 

Tabla 7.  

Promedio mensual de las variables meteorológicas 

 

En la tabla 7 se observa que la temperatura promedio mayor registrada a lo largo 
de los 6 meses de medición de la estación meteorológica, se presenta en el mes de 
agosto 19.04°C, se puede detallar que la temperatura en el primer semestre del año 
va en ascenso y alcanza su pico máximo en agosto, a partir de allí, la temperatura 
comienza a descender hasta 18,05°C en octubre, donde el valor de la humedad 
relativa alcanza los valores máximos registrados (87,22%) junto con el mes de mayo 
(88.16%), meses de lluvias por el fenómeno de la niña, mientras en el mes de agosto 
donde la temperatura es mayor, se la humedad del aire también es menor (84.69%), 
sequías por fenómeno del niño, se debe a que al haber mayor temperatura, se 
desplaza más masa de aire caliente hacia arriba, por consiguiente disminuye la 
humedad en el aire. Para la presión atmosférica promedio, se detalla un 
comportamiento muy similar a lo registrado en la densidad del aire, debido a que 
como anteriormente se explicó, estas dos variables son directamente 
proporcionales. Los meses con mayor presión atmosférica y densidad atmosférica 
son mayo (752.92 mmHg - 1,1778kg/m3) y octubre (752.54 mmHg - 1,1793 kg/m3), 
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mientras que en el mes de septiembre se registró el valor mínimo (751.47mmHg - 
1,1735kg/m3), ambas variables son notablemente influenciadas por la altura sobre 
el nivel del mar. 

6.8 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

Para el procesamiento de datos de viento se tienen en cuenta varios métodos, entre 
ellos el estadístico, el cual es uno de los más utilizados y recomendados por la OMM 
y por normas internacionales como la IEC 61400-12.1, este método es usado hoy 
en día para el análisis de los datos obtenidos por una estación meteorológica. 

Para realizar el estudio estadístico, se elaboró la tabla de frecuencias de los datos 
recopilados a lo largo de los 6 meses. 

Tabla 8.  

Frecuencias de velocidades de viento a 10m de altura 

 

Nota: la tabla detalla que, las velocidades están agrupadas en intervalos de 
velocidades, además se puede determinar en qué intervalos están agrupados los 
datos más frecuentes y a su vez el porcentaje total de incidencia de dichas 
velocidades. 
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Al analizar los datos de frecuencia (recuadro en rojo) y frecuencia relativa (recuadro 
en verde) se observa que las velocidades menores a 3m/s son solo el 26,64% de 
los datos analizados, esto significa que el restante 73,36%, o sea, 6478 de los 8831 
obtenidos en los 6 meses de medición, superan los 3m/s de velocidad. El 64.49% 
de los datos presentan velocidades desde 3m/s hasta 8m/s, con un 8.86% de 
velocidades que superan los 8m/s, es conveniente destacar estos datos ya que, 
según lo que indica el autor del Manual de Energía Eólica (Cucó, 2017), a partir de 
los 4m/s o algunos desde 3m/s (dependiendo del fabricante) el viento ya tiene 
suficiente fuerza para vencer el rozamiento interno de la máquina y en consecuencia 
entregar potencia a la red, esto significa que el aerogenerador estaría entregando 
potencia eléctrica a la red durante más del 70% del tiempo analizado. 

Teniendo esta información se procede a realizar los histogramas, los cuales son 
una representación gráfica de lo visto en la tabla 8. 

 

Figura 23. Histograma de horas vs velocidad. 

En la figura 23, se puede observar que se obtuvo una distribución asimétrica positiva 
a la derecha de los datos, donde en la cola se ubican los datos de vientos más 
fuertes. 
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Figura 24. Histograma de frecuencia acumulada vs velocidad. 

La figura 24, representa lo mismo que la figura 23, pero en esta se convirtieron los 
datos de horas a frecuencias acumuladas, observando el mismo comportamiento y 
concentración de los datos aproximadamente entre 2.8m/s a 6.5m/s y a partir de 
esta conversión a frecuencias es que se puede realizar el ajuste de Weibull. 

 

Para corroborar entre qué velocidades se concentra la mayor cantidad de datos se 
procedió a realizar un diagrama de caja y bigotes. 

 

Figura 25. Diagrama de caja y bigotes. 
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La figura 25 muestra de manera gráfica como la mayoría de los datos están 
concentrados entre 2.8m/s y 6.5m/s aproximadamente. 

Posteriormente, se obtuvo el resumen estadístico de los datos. 

Tabla 9.  

Resumen estadístico de datos de velocidades del viento 

 

En la tabla 9, se presenta el resumen de los datos de velocidades de viento, en ella 
se aprecia la cantidad de datos 8831 que representan un total de 4415.5 horas, que 
corresponden a 6 meses de registros, el promedio de las velocidades 4.71814m/s, 
la mediana que representa el valor central del conjunto de datos (4.5m/s), la moda 
que indica cual es el valor con más frecuencia en los datos (6,3 m/s), la desviación 
estándar que indica una variación de los datos de velocidad del viento en superficie 
(2.57167m/s), según (IDEAM, 2006) en gran parte del territorio colombiano 
prevalecen valores de desviación estándar entre 2.0m/s y 3.0m/s.  

Para el cálculo de los datos de velocidad media, mediana, moda, máxima, mínima 
y desviación estándar, se utilizó el programa Statgraphics 18-X64 en su versión 
libre, el cual permite analizar de una manera rápida y sencilla grandes cantidades 
de datos, en la siguiente tabla se muestran los valores obtenidos para cada mes. 
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Tabla 10.  

Análisis estadístico del promedio mensual de velocidades de viento 

 

Con base en los datos contenidos en la tabla anterior, se puede observar que los 
meses con velocidades de vientos más altos son los meses de julio, agosto, 
septiembre y octubre, donde el mes de agosto es el que posee el promedio más alto 
(5.123m/s), para el periodo analizado se tiene un promedio de velocidad de viento 
de 4.719 m/s y unos picos máximos promedio de velocidad de 12.983m/s, es 
importante destacar estos datos obtenidos ya que están indicando previamente la 
posibilidad de que exista un importante potencial de energía eólica aprovechable 
para la generación de energía eléctrica, sin embargo en el atlas de viento realizado 
por la UPME en 2006, se destacaron 16 sitios puntuales con altas probabilidades 
para la generación de energía eléctrica en el país (ver tabla 1), entre los cuales se 
destaca las estaciones del Aeropuerto El Embrujo y el Aeropuerto Almirante Padilla 
ubicadas en la Isla de Providencia y en La Guajira respectivamente, con un 
promedio de velocidad de 4m/s, teniendo en cuenta estos valores se puede inferir 
que en el departamento del Valle del Cauca y en la zona de influencia del respectivo 
proyecto se puede considerar la opción de generación de energía eléctrica mediante 
aerogeneradores. 
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6.9 ANÁLISIS DEL PERFIL HORARIO MEDIO DEL VIENTO 

 

Figura 26. Perfil promedio horario del viento de los martes y viernes. 

Para analizar el comportamiento horario del viento, se tomó como muestra los días 
martes y viernes de los seis meses de estudio, al analizar la figura 26, se puede 
decir que el comportamiento del viento tiene una tendencia descendente en las 
horas de la madrugada y ascendente a partir del mediodía, este análisis permite 
predecir en qué horario del día es donde habrá más y menos generación, también 
se puede observar que en aproximadamente 7 horas de las 24 horas del día, la 
velocidad desciende de los 3m/s precisamente desde las 3am hasta las 10am, por 
lo que se puede decir que en este rango horario no se generaría energía eléctrica. 

En la figura 27, elaborada por el Centro Nacional de Despacho (XM), se puede 
observar la demanda de energía en el país, que se encuentra marcado por una 
tendencia dependiendo del tipo de día, por ejemplo, entre el lunes y viernes se 
mantiene un consumo promedio, el cual puede ser clasificado como un día ordinario. 
El sábado mantiene un consumo particular, el cual puede seguir siendo identificado 
de esta forma, mientras que los domingos y festivos es posible agruparlos dado su 
consumo de energía eléctrica similar. Adicionalmente, existen 3 puntos importantes 
que caracterizan la curva de demanda de energía, estos son, la amanecida (05:00 
a 07:00), punta uno (11:00 a 13:00) y la punta dos (18:00 a 21:00), siendo este 
último punto el de mayor consumo de potencia eléctrica en el país. 
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Figura 27. Histórico de demanda de Energía Eléctrica en Colombia.  

Tomado de “XM”. Recuperado 
de:https://www.xm.com.co/Paginas/Consumo/historico-de-demanda.aspx. 

Al analizar las figuras 26 y 27 se puede apreciar que el comportamiento del perfil 
horario promedio obtenido es muy similar al de la demanda de energía en el país, 
solo en el rango horario de 5am a 7am en donde no habría generación de energía 
debido a que los vientos son muy bajos, no se podría suplir la necesidad energética 
para este horario, que podría ser cubierto si se cuenta con almacenamiento de 
energía. 

6.10 ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN DE WEIBULL 

La importancia de la distribución de Weibull se basa en que, puede representar el 
comportamiento del viento y, además, se puede emplear en sustitución de las 
interminables series de datos de las mediciones, considerando que en un año se 
tienen 52.560 datos. 

Para el análisis con el método de distribución de Weibull y Rayleigh, se debe tener 
presente que estos son unos modelos matemáticos que presentan formas muy 
similares a las curvas de velocidades de viento y que se pueden emplear con un 
error mínimo (Cucó, 2017).  

https://www.xm.com.co/Paginas/Consumo/historico-de-demanda.aspx
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Figura 28. Ajuste a la función de Weibull sin linealizar. 

Como se mencionó anteriormente, la función de distribución de Weibull es una 
representación matemática muy similar al modelo de las velocidades, sin embargo, 
en la figura 28 se realizó el Weibull directamente de los datos de viento y los 
parámetros de Weibull para este caso son: 

Factor de forma (k) = 1.9319 (adimensional) 

Factor de escala (c) = 5.5738m/s 

El factor de forma k, caracteriza la asimetría de la curva, mientras que el factor de 
escala c, es el valor cercano al valor medido. 

Distribución de Weibull: 

𝑃𝑃(𝑈𝑈) = �𝑘𝑘
𝑐𝑐
� �𝑈𝑈

𝑐𝑐
�
𝑘𝑘−1

𝑒𝑒−�
𝑈𝑈
𝑐𝑐�

𝑘𝑘

 Ecuación 9. 
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𝐹𝐹(𝑈𝑈) = 1 − 𝑒𝑒−�
𝑈𝑈
𝑐𝑐�

𝑘𝑘

 Ecuación 10. 

 

Para linealizar y encontrar los parámetros de Weibull k y c, se tiene en cuenta la 
ecuación 10, obteniendo la siguiente expresión: 

𝑙𝑙𝑙𝑙[−𝑙𝑙𝑙𝑙(1 − 𝐹𝐹(𝑈𝑈)] = 𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑈𝑈) − 𝑘𝑘𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑐𝑐) Ecuación 11. 

La cual representa la función de la recta y = mx + b siendo: 

y = 𝑙𝑙𝑙𝑙[−𝑙𝑙𝑙𝑙(1 − 𝐹𝐹(𝑈𝑈)] 

m = k 

x = ln(U) 

b = kln(c) 

 

Figura 29. Ajuste de la función Weibull linealizada. 
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En la figura 29, se presenta la función de Weibull linealizada de los datos de viento 
de la cual se obtienen los nuevos parámetros k y c. 

Factor de forma (k) = 1,4100 (adimensional) 

Factor de escala (c) = 4,1093m/s 

Teniendo estos parámetros se puede realizar ahora el ajuste lineal Weibull para los 
datos de viento. 

 

Figura 30. Ajuste de Weibull con los parámetros de la linealización. 

La figura 30, muestra que al realizar el ajuste de Weibull linealizado, el factor de 
forma k disminuye a un valor de 1,4100, por consiguiente como es menor al valor 
inicial 1,9319, la curva de ajuste se recuesta más al lado izquierdo, cabe recordar 
que el valor de k caracteriza la asimetría de la curva, de igual modo el factor de 
escala c disminuye de 5,5738m/s a 4,1093m/s, por consiguiente la altura de la curva 
de ajuste aumenta y se recuesta a la izquierda.  

Cabe resaltar que entre más hacia la derecha este la curva así baje su altura, más 
producción de energía eléctrica se tiene, esto se logra cuando en la zona se tienen 
registros de velocidades de viento muy altas. 
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Figura 31. Representación de los parámetros k y c de Weibull.  

Tomado de “Renewable Energy Systems: Wind Energy”, Prof. Ibrahim El-
Mohr. 

La figura 31, presenta el comportamiento de los factores de forma k y escala c ante 
alguna variación de sus valores. 
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Tabla 11.  

Recuento de los parámetros al realizar los ajustes 

 

La tabla 11, muestra los valores de los parámetros al realizar los debidos ajustes, 
se evidencia que los valores de desviación estándar y de media en el ajuste de 
Weibull lineal son los más alejados a los datos de viento obtenidos directamente de 
la estación meteorológica, mientras que el ajuste de Weibull directamente de los 
datos de viento sin linealizar son más aproximados, se puede ir determinando que 
el ajuste Weibull no lineal es el que se debe tener en cuenta en un proyecto de 
generación de energía eléctrica a partir de la energía eólica. 

Por otra parte, se tiene una distribución muy parecida y utilizada como lo es la 
distribución de Rayleigh, la cual es útil cuando se conoce la velocidad media, la 
distribución de Rayleigh es un caso particular de la distribución de Weibull, pero con 
un factor de forma k, igual a 2.  

Distribución de Rayleigh: 

𝑃𝑃(𝑈𝑈) = �𝜋𝜋
2
� � 𝜋𝜋

𝑈𝑈�2
� 𝑒𝑒�−

𝜋𝜋
4�

𝑈𝑈
𝑈𝑈��

2
� Ecuación 12. 

𝐹𝐹(𝑈𝑈) = 1 − 𝑒𝑒�−
𝜋𝜋
4�

𝑈𝑈
𝑈𝑈��

2
� Ecuación 13. 

Teniendo las funciones de Weibull y de Rayleigh se realiza la comparación gráfica 
entre ellas. 
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Figura 32. Comparación Weibull vs Rayleigh. 

Como se detalla en la figura 32, la cual muestra la comparación entre las funciones 
de distribución de Weibull y Rayleigh, se puede observar que las dos funciones 
presentan un comportamiento similar, la diferencia radica en que el factor de forma 
k, en Rayleigh siempre va a ser 2. 

Esta información se analizó con ayuda de los softwares Statgraphics 18-X64 en su 
versión free, Matlab 2018a y Excel 2018.  

6.11 ANÁLISIS DE LA ROSA DE LOS VIENTOS PARA LA ESTACIÓN 
METEOROLÓGICA UBICADA EN LA ESTACIÓN DE BOMBEROS X9 

La figura 33, muestra detalladamente la distribución de frecuencia de ocurrencias 
de viento en cada una de las direcciones definidas en el periodo comprendido entre 
el 30 de abril del 2018 y el 30 de octubre del 2018, esta se realizó por medio del 
software WRPLOT el cual es muy práctico y de fácil manejo para la realización de 
este tipo de investigaciones. 

Para la realización de la rosa de los vientos se tuvieron en cuenta 12 direcciones de 
viento, con los intervalos de viento ajustados de dos en dos con base en las 
velocidades de viento registradas para este periodo de tiempo, 8 clases de vientos 
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definidos por los colores gris y verde para vientos calmos y ligeros, amarillo y azul 
para los vientos moderados, mientras que los vientos fuertes están representados 
por los colores morado y rojo. 

Como se puede observar en la figura 33, la dirección de viento predominante es la 
SURESTE “SE” cuyo porcentaje de viento mayor está entre vientos superiores a 4 
m/s y 6 m/s, seguida de ESTE “E” con vientos entre 4m/s y 10m/s y por último 
NORESTE “NE” con pequeños porcentajes de vientos entre 2m/s y 10m/s. 

Los vientos calmos son muy escasos en la zona de estudio, al igual que los vientos 
ligeros, estos se encuentran en un bajo porcentaje, los vientos moderados son el 
porcentaje mayor, y por último con un pequeño porcentaje los vientos fuertes. 

 

Figura 33. Frecuencia y dirección del viento. 

El software WRPLOT permite georreferenciar la rosa de los vientos en el programa 
de Google Earth, para poder visualizar de una mejor manera de dónde vienen los 
vientos y hacia dónde van, esto con el fin de lograr un mejor análisis de los datos y 
ubicar de mejor manera el aerogenerador. 
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Figura 34. Procedencia de los vientos analizados. Muestra la posición 
georreferenciada en Google Earth con los datos de ubicación de la estación 
meteorológica 3°29'18.9"N 76°36'11.3"W, muestra de donde provienen los 
vientos anteriormente analizados. 

En la figura 34, se puede observar que los vientos analizados se dirigen hacia la 
zona Oeste de la ciudad de Santiago de Cali, esto explica porque esta es la parte 
más fresca de la ciudad, donde las brisas de aire refrescan los barrios situados en 
ella. 

 

Figura 35. Hacia dónde se dirigen los vientos analizados. 
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6.12 PRODUCCIÓN POTENCIAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE DIFERENTES 
AEROGENERADORES COMERCIALES 

Para entrar en contexto acerca de los aerogeneradores existentes en el mercado, 
se presentan a continuación las diferentes clasificaciones, además se realizan los 
cálculos de densidad de potencia, del potencial eólico disponible y el potencial de 
energía generada por los aerogeneradores en la zona de estudio. 

6.13 CLASIFICACIÓN DE AEROGENERADORES POR TAMAÑO 

Los aerogeneradores que existen en el mercado están clasificados en función de 
su capacidad de potencia (Cucó, 2017), de la siguiente forma: 

● Micro aerogenerador: Con potencias inferiores a 1kW, presentan un diámetro 
de rotor menor a 1m. 
 
● Mini aerogenerador: Con potencias entre 1kW y 10kW, presentan un 
diámetro de rotor comprendido entre 1m y 3m. 
 
● Aerogeneradores de pequeña potencia: Con potencias entre 10kW y 100kW, 
presentan un diámetro de rotor comprendido entre 3m y 9m. 
 
● Aerogeneradores de media potencia: Con potencias entre 100k y 1MW, 
presentan un diámetro de rotor comprendido entre 9m y 27m. 
 
● Aerogeneradores de alta potencia: Con potencias entre 1MW y 10MW, el 
diámetro del rotor está comprendido entre 27m y 81m. 
 
● Aerogeneradores de muy alta potencia: Con potencias superiores a 10MW, 
el diámetro del rotor es superior a 81m. 

6.14 CLASIFICACIÓN DE AEROGENERADORES POR SU DISPOSICIÓN O 
FORMA 

Se pueden reconocer dos tipos: 

● Aerogeneradores de eje horizontal: Su eje de giro está situado en posición 
horizontal, si bien suelen tener una pequeña inclinación, formando un ángulo 
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denominado “ángulo de inclinación”. El aerogenerador de eje horizontal tripala es 
con diferencia el más utilizado en aplicaciones energéticas. 

En función a la disposición frente al viento los aerogeneradores de eje horizontal se 
dividen en: 

● A barlovento: El rotor se dispone enfrentado al viento y antes de la torre que 
lo sustenta. Es la disposición más común entre los aerogeneradores de eje 
horizontal para la producción de energía en parques eólicos. 
● A sotavento: El rotor se dispone orientado atrás de la torre. La extracción de 
energía se ve reducida por el obstáculo que supone la torre para el viento, razón 
por la cual solo se emplea en aerogeneradores de baja y muy baja potencia. 

En función del número de palas del rotor los aerogeneradores de eje horizontal se 
clasifican en: 

● Monopala 
● Bipala 
● Tripala 
● Multipala 
● Aerogeneradores de eje vertical: Son aquellos en que el eje de giro está en 
disposición vertical. Son muy poco empleados por los problemas que presentan. 

Existen varios modelos, siendo los más empleados los siguientes: 

● Aerogeneradores accionados por resistencia: Se encuentran los Savonius 
simples (2 palas) y Savonius multipala (4 palas), el tipo pantalla y el tipo cazoleta. 
 
● Aerogeneradores accionados por sustentación: Se incluyen los Darrieus (tipo 
batidora de huevos) y D-Darrieus, el Giromill y los basados en turbinas. 
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Tabla 12.  

Principales ventajas y desventajas del aerogenerador de eje vertical 
comparado al de eje horizontal 

 

Nota: Principales ventajas y desventajas del aerogenerador de eje vertical 
comparado al de eje horizontal, Tomado de “Marco Casini. Small Vertical Axis Wind 
Turbines for Energy Efficiency of Buildings”. Journal of Clean Energy Technologies, 
January 2016, Vol 4, No 1. 

Para este caso de estudio se utilizaron aerogeneradores de potencia por el orden 
de micro y mini, esto por el régimen de vientos encontrados en la zona de estudio y 
la ubicación geográfica, también por considerar de mejorar la calidad en el 
suministro de energía de las casas que se encuentran en la zona, debido a que se 
presentan muchas interrupciones en el suministro de esta durante el día y, por 
consiguiente, en el mes, ya que es una zona rural. 

Con el fin de determinar cuál es la tecnología más adecuada para implementar en 
la zona, en cuanto a disposición del eje del aerogenerador (vertical u horizontal), se 
escogieron aerogeneradores de igual potencia para estos dos tipos, para realizar la 
simulación de producción de energía eléctrica implementada por medio del software 
Matlab en su versión 2018a mediante el código realizado por (Ibrahim El-Mhor) ver 
Anexo C. 
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A continuación, se presenta la tabla 13 en la cual se encuentran consignados los 
aerogeneradores seleccionados, tomados de la base de datos de la World Wind 
Energy Association. 

Tabla 13.  

Aerogeneradores seleccionados 

 

Las curvas de potencia de los aerogeneradores se pueden apreciar en los anexos 
D a L. 

6.15 POTENCIAL EÓLICO DISPONIBLE 

Como indica el autor (Villarrubia, 2012), la potencia eólica disponible es proporcional 
a la densidad del aire, al área expuesta perpendicularmente al flujo de viento y al 
cubo de su velocidad. La potencia eólica disponible es la máxima potencia que se 
podría obtener del viento si se pudiera extraer del mismo toda su energía cinética. 
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Para el cálculo de potencial eólico en la zona, es necesario calcular como primera 
medida la densidad de potencia disponible o potencia disponible por unidad de área, 
por ejemplo, en el caso de la velocidad media obtenida con los datos analizados la 
cual está expresada por la siguiente ecuación: 

𝑃𝑃
𝐴𝐴

= 1
2
𝜌𝜌�̅�𝑣3 Ecuación 14. 

Dada la variabilidad de la velocidad, la caracterización del potencial eólico 
disponible de un lugar se debe realizar a partir de la determinación de los valores 
de la potencia correspondientes a cada velocidad y promediar estos para un 
determinado periodo de tiempo, de esta forma, se define el potencial eólico 
disponible en un punto como la potencia media eólica por unidad de superficie para 
un determinado periodo de tiempo, generalmente un año. 

𝑃𝑃
𝐴𝐴

= 1
2
𝜌𝜌�̅�𝑣3𝐾𝐾𝑒𝑒 Ecuación 15. 

Siendo Ke, el factor de energía que se representa así: 

𝐾𝐾𝑣𝑣 = 𝑣𝑣3����

(𝑣𝑣�)3 = 𝛤𝛤(1+3/𝑘𝑘)
𝛤𝛤3(1+1/𝑘𝑘)

 Ecuación 16. 

En el caso de Rayleigh el factor de energía es el mismo, sin embargo, el factor de 
forma k es igual a 2, simplificando el proceso a multiplicar por un valor de 1,91. 

Tabla 14.  

Cálculos de densidades de potencia con las ecuaciones 
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Tomando la densidad directamente de los datos y realizando el cálculo con la media 
de las velocidades al cubo, se tiene cierto nivel de incertidumbre, pues se 
desprecian tanto los valores por debajo y por encima de la media. 

Después de haber calculado la densidad de potencia, se procede a realizar el 
cálculo de la potencia media extraíble para los aerogeneradores seleccionados y 
presentados en la tabla 13. 

𝑃𝑃 = ∑ 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑣𝑣  Ecuación 17. 

Siendo: 

𝑓𝑓𝑣𝑣: Frecuencia correspondiente al intervalo definido por velocidad 𝑣𝑣𝑣𝑣. 

𝑃𝑃𝑣𝑣: Potencia producida por el el aerogenerador para una velocidad del viento igual 
a 𝑣𝑣𝑣𝑣. 

La producción de energía de un aerogenerador se calcula aplicando la curva de 
potencia de la máquina elegida a la curva de distribución de velocidades de viento 
por el número total de horas de un año, como se muestra en la siguiente ecuación. 

𝐸𝐸 = 8760 ∗ ∑ 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑃𝑃𝑣𝑣𝑣𝑣
𝑣𝑣  Ecuación 18. 
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Tabla 15.  

Potencias y energías calculadas para los aerogeneradores 

 

Siendo Cp, el coeficiente de potencia que relaciona la potencia extraíble por la 
máquina, con relación a la potencia disponible del viento. 

De la información aportada por los fabricantes no se tiene el dato del Cp que se 
utilizó para el diseño de la curva de potencia, es por esto que, se realizaron los 
cálculos de potencia y energía con base en las ecuaciones 17 y 18, para ello se 
utilizó el código de Matlab anteriormente mencionado con el fin de hacer ágil el 
proceso, los resultados se obtuvieron directamente de la curva de potencia del 
fabricante, sin embargo se realizaron los cálculos para un Cp seleccionado y así 
poder observar las diferencias. 

Con los datos consignados en la tabla 15, se puede intuir que el Cp utilizado por el 
fabricante es mayor, pero hay que tener en cuenta que las curvas de potencia son 
diseñadas en condiciones estándar, donde se toma la temperatura a 15°C y 
densidad del aire al nivel del mar de 1,225kg/m3. 
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En cuanto a potencia y energía generada por el aerogenerador, los 
aerogeneradores de 1kW producen mayor cantidad, para los vientos obtenidos en 
la zona de estudio, además hay una gran diferencia entre los aerogeneradores de 
eje vertical y horizontal en cuanto a generación, ya que los aerogeneradores 
horizontales por estar ubicados a gran altura capturan una velocidad del viento 
mayor, y tienen menor fatiga mecánica, por ende, su generación de energía eléctrica 
es mayor. 

6.16 EVALUACIÓN DE LA CAPACIDAD DE LAS REDES ELÉCTRICAS EN LA 
ZONA DE ESTUDIO 

A partir del primero de marzo del 2018, entró en vigencia la resolución CREG 030 
del 2018, la cual regula las actividades de pequeña escala y generación distribuida. 
la resolución define los lineamientos a seguir para permitir a los usuarios conectarse 
al Operador de red (OR) de manera sencilla, bien sea como auto generador o 
generador distribuido, que para el caso de estos últimos son pequeños generadores, 
y facilita la consulta de disponibilidad y capacidad de la red a los usuarios. 

 La resolución 030 del 2018 clasifica los generadores de energía en el siguiente 
modo: 

● Autogenerador a pequeña escala (AGPE): el cual está divido en dos grupos, 
aquellos con capacidad inferior a 100kW y los que se encuentran entre 100kW y 
1MW. 
● Autogenerador a gran escala: persona natural o jurídica que produce energía 
principalmente para atender sus propias necesidades, cuya potencia instalada es 
mayor a 1MW. 
● Generador distribuido (GD): Persona jurídica que produce energía cerca de 
los centros de consumo, se encuentra conectado al sistema de distribución local 
(SDL) y tiene una potencia instalada menor o igual a 0,1 MW. 

En el artículo 5 de la resolución se definen los estándares técnicos de disponibilidad 
del sistema en el nivel de tensión 1, la cual indica que antes de efectuar la solicitud 
de conexión sea un GD o AGPE a un sistema este debe consultar en la página web 
del Operador de Red (OR), que la red a la cual desea conectarse tenga 
disponibilidad para ello. Y el artículo 6 de la resolución define la información que los 
operadores de red (OR) deben disponer para que un potencial AGPE o GD pueda 
conocer el estado de la red según las características requeridas en el artículo 5 para 
proceder con la conexión al sistema. 
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Por lo que cada OR debe disponer en su página web, un sistema georreferenciado 
que permita a un potencial AGPE o GD observar el estado de la red y las 
características técnicas básicas del punto de conexión deseado. 

Con base en la identificación de la cuenta, código de circuito o transformador al que 
pertenece el usuario (nodo), se debe desplegar como mínimo la siguiente 
información: 

• Ubicación georreferenciada, según lo descrito en la Resolución de la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 20102400008055 de 2010 o 
aquella que la modifique o sustituya. 
 
• Voltaje nominal de la subestación, transformador o red de baja tensión del 
punto de conexión del usuario. 
 
• Capacidad nominal de la subestación, transformador o red de baja tensión al 
que pertenezca el punto de conexión del usuario. 
 
• Sumatoria de la capacidad nominal de AGPE o GD instalada en el mismo 
circuito o transformador, clasificada en colores en función de la capacidad nominal 
del circuito o transformador, así: 
 
 Color verde cuando la relación sea igual o inferior al 9%. 
 
 Color amarillo cuando la relación se encuentre en el rango entre 9% y 12% 
incluido. 
 
 Color naranja cuando la relación se encuentre en el rango entre 12% y 15% 
incluido. 
 
 Color rojo cuando la relación sea superior a 15%. 
 
 
• Sumatoria de la cantidad de energía que pueden entregar los AGPE o GD 
conectados al mismo circuito o transformador, clasificada en colores en función de 
la cantidad mínima de energía horaria acorde con lo establecido en los literales b) 
o c) del Artículo 5, así: 
 
 Color verde cuando la relación sea igual o inferior al 30%. 
 
 Color amarillo cuando la relación se encuentre en el rango entre 30% y 40% 
incluido. 



82 

 Color naranja cuando la relación se encuentre en el rango entre 40% y 50% 
incluido. 
 
 Color rojo cuando la relación sea superior a 50%. 

Con base en lo anteriormente descrito, para saber la disponibilidad de la red se 
consultó en la página del OR, al cual pertenecen las redes de distribución de la zona 
de estudio, las cuales son de propiedad de las Empresas Municipales de Cali 
(EMCALI). 

Con el número del nodo al que está conectada la estación de Bomberos Voluntarios 
de Cali, se realizó la consulta, arrojando la siguiente información contenida en la 
figura 36. 

 

Figura 36. Disponibilidad de la red e información del punto de conexión.  

Tomado de “Empresas Municipales de Cali”, EMCALI. Obtenido en: 
https://www.emcali.com.co/web/energia/autogeneracion. 

Como se puede observar en la anterior figura, actualmente en el nodo al que 
pertenece la estación de bomberos, no tiene otros usuarios entregando energía a la 
red, por lo que cuenta con disponibilidad de 3,63kWh de energía máxima entregable 
en un día (24 horas) y 5,24kWh de energía máxima entregable de 6 am a 6pm, por 
lo que, con base en lo consignado en la tabla 15, se podría conectar un 
aerogenerador de potencia desde 300W hasta 1kW. 

Posterior a lo obtenido en la página web del OR, se realizó una solicitud a este 
mismo, para conocer datos relevantes de la red para facilitar el estudio y solicitud 
de conexión de futuros potenciales auto generadores de la zona, como: 

● Nivel de tensión 
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● Tipo de acometida 
 
● Nivel de cortocircuito 
 
● Factor de potencia y capacidad de potencia nominal 
 
● Capacidad de potencia entregable a la red 

Las Empresas Municipales de Cali (EMCALI) mediante el consecutivo 
#5810748722018 (ver anexo M), reportó la información solicitada como se muestra 
en la figura 37.  

 

Figura 37. Datos relevantes del punto de conexión.  

Tomado de “Empresas Municipales de Cali”, EMCALI. Obtenido en: 
https://www.emcali.com.co/web/energia/autogeneracion. 

Estos datos facilitarán el proceso de solicitud de conexión en caso de que los 
Bomberos voluntarios de Cali decidan convertirse en autogeneradores. 
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7  CONCLUSIONES 

Debido a que no se tiene un histórico de datos de velocidad de viento por parte del 
IDEAM de la zona de estudio, ya que estos no se cuenta con estaciones 
meteorológicas instaladas en la zona que midan la variable velocidad de viento, no 
se pudo realizar una comparación con los datos obtenidos y así tener un panorama 
más amplio sobre el comportamiento de los vientos presentes en el sitio, sin 
embargo, al contrastar los datos analizados con los de la figura 14 del IDEAM, en 
donde la velocidad media anual para el sector oscila entre 0.5m/s y 1.5m/s, se 
observa una gran diferencia a la velocidad media que se obtuvo en las mediciones 
que fue de 4.7182m/s. 

El recurso eólico en la zona de estudio tiene una dirección del viento predominante 
“SE” (sureste) de acuerdo con la rosa de los vientos obtenida, este dato es muy 
importante debido que a la hora de instalar a futuro un aerogenerador este se debe 
instalar siempre hacia la dirección de viento predominante. 

Al tomar como muestra los días martes y viernes para contemplar el 
comportamiento horario del viento promedio durante el día, se pudo notar que éste 
presenta un patrón de comportamiento similar a lo largo de los 6 meses medidos, 
notándose una relativa calma hasta las 10 a.m. y el aumento en la velocidad del 
viento de aquí en adelante hasta las 6 de la tarde cuando comienza a disminuir, por 
lo que  se tienen aproximadamente 17 horas del día de velocidad por encima de los 
3m/s con potencial para generación de energía eólica casi que ininterrumpida. 

En los seis meses de medición se obtuvieron 8831 datos de velocidad de los cuales 
el 73,36% es decir 6478 de la totalidad de los datos superan los 3 m/s, lo que 
equivale a un total 3.239 horas con velocidades con potencial para generar energía 
eléctrica. 

El comportamiento del flujo de viento tiende a respetar un patrón de comportamiento 
monomodal a lo largo de los 6 meses de estudio, siendo el mes de abril, mayo y 
junio con velocidades de viento más bajas, mientras que en los meses de julio, 
agosto, septiembre y octubre se encuentran las velocidades medias más altas. 

La distribución de Weibull y Rayleigh es el método más utilizado para el análisis de 
las grandes cantidades de datos que se obtienen de una estación meteorológica 
para la evaluación del recurso eólico y potencia eólica disponible en un sector, que 
para nuestro caso de los 6 meses de monitoreo se obtuvieron 8831 datos. 
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A pesar de que la medición se realizó a 1860 msnm el valor promedio de densidad 
del aire obtenido fue de 1,1757kg/m3, esto debido a que los valores de temperatura 
y presión atmosférica media son respectivamente 18,61°C y 752,25mmHg, valores 
muy cercanos a los que se tienen para una densidad del aire al nivel del mar 
1,225kg/m3 los cuales son 15°C y 759,81mmHg, es de resaltar el valor obtenido 
debido a que entre mayor es la densidad del aire más potencia y energía se puede 
generar, dado que la potencia aumenta con la densidad y el cubo de la velocidad, 
debido a que son directamente proporcionales. 

En la evaluación del recurso eólico en el páramo de chontales (Boyacá) realizada 
por el ingeniero Alfonso Avellaneda a 3534msnm se obtuvo una densidad de 
potencia media de 36,819W/m2 debido a que su velocidad promedio de 4,5m/s y su 
densidad del aire fue de 0,8081Kg/m3, valores relativamente bajos comparados con 
los obtenidos en este trabajo de grado, dado que la densidad de potencia promedio 
obtenida fue de 61,744W/m2 con valores de velocidad media de 4,7182 m/s y 
densidad del aire media de 1,1757kg/m3, lo que demuestra que la generación de 
energía eléctrica que se puede producir en la estación de bomberos X9, será mucho 
mayor comparada con la que se puede generar en el paramo de chontales, gracias 
a que la densidad del aire y velocidad promedio obtenidas son relativamente 
mayores. 

Dado de que la curva de potencia aportada por el fabricante fue solo de forma 
gráfica, hay un porcentaje de error en la tabulación de los valores de potencia y 
velocidad del viento que se ingresan en el código de Matlab utilizado para realizar 
los cálculos de energía generada, es por esto que hay una diferencia entre los datos 
de generación aportados por el fabricante y en los datos obtenidos, sin embargo 
hay que tener en cuenta que el diseño de la curva es realizado bajo condiciones 
estándar (Temperatura de 15°C y densidad del aire al nivel del mar 1.225kg/m3). 

En la tabla 12 en donde se presentan las potencias y energías capturadas por los 
aerogeneradores comerciales, se evidencia que con los vientos de la zona si es 
posible la generación de energía eléctrica, por otra parte, esa energía suple el 
consumo de energía en el predio y se generan excedentes que en un posible caso 
podrían ser enviados a la red, ya que mediante el informe obtenido de EMCALI es 
posible inyectar energía a la red en ese sector. 

En cuanto a los consumos de energía promedio para la zona rural de Cali en 2017 
según el SUI fueron de, estrato 1 (154.54kWh/mes), estrato 2 (145.83kWh/mes), 
estrato 3 (232.54kWh/mes), estos consumos se pueden suplir implementando el  
aerogenerador horizontal ZONHAN V-1kW suple la demanda mensual para el 
estrato 1 en su totalidad y con excedentes de 71.46kWh/mes, para el estrato 2 en 
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su totalidad y con excedentes de 80.17kWh/mes, para el estrato 3 se suple el 
consumo en un 97.19%. 

El consumo promedio de la estación de bomberos X9 ubicada en el predio donde 
se realizó el estudio es de 194kWh/mes la cual se puede suplir con el aerogenerador 
de la marca ZONHAN V-1kW que en los cálculos arrojó una generación de energía 
de 226kWh/mes, y los restantes 32kWh/mes entregarlos a la red. 

Finalmente se puede concluir que en la vía al mar Cali-Buenaventura existe 
potencial eólico para la generación de energía eléctrica por medio del viento. 
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ANEXOS 

Anexo A. Respuesta a la solicitud de información al IDEAM de las estaciones 
meteorológicas cercanas a la zona de estudio 

Fuente: IDEAM 
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Anexo B. Permiso por parte del Benemérito Cuerpo de Bomberos Voluntarios 
de Cali para realizar la instalación de la estación meteorológica Vantage Pro2. 
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Anexo C. Código implementado en Matlab 2018a para los cálculos de potencia 
y energía 

 

 

Fuente: EL-MOHR, Ibrahim. Renewable Energy Systems, Wind Energy 
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Anexo D. Curva de potencia aerogenerador Aeolos-V 300W eje vertical 

 

 

Fuente: Nexos. Disponible en: 
http://www.nexosonline.com/web/categorias/Energia%20Renovable/Aeolos%20-
%20Wind%20Turbine/Aeolos-V%20Series%20300-600%20W%20Brochure.pdf 
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Anexo E. Curva de potencia aerogenerador SAWT Energy P300-AB eje vertical 

 

 

Fuente: SAWT Energy. Disponible en: https://www.sawtenergy.com/p300.html 
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Anexo F. Curva de potencia aerogenerador Aeolos-V 300W eje vertical 

 

 

Fuente: Nexos. Disponible en: 
http://www.nexosonline.com/web/categorias/Energia%20Renovable/Aeolos%20-
%20Wind%20Turbine/Aeolos-V-1kw-Brochure.pdf 
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Anexo G. Curva de potencia aerogenerador SAWT Energy P1000-AB eje 
vertical 

 

 

Fuente: SAWT Energy. Disponible en: https://www.sawtenergy.com/p1000.html 
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Anexo H. Curva de potencia aerogenerador LEADING EDGE le-300 eje 
horizontal 

 

 

Fuente: OFF-GRID EUROPE. Disponible en: https://www.off-grid-
europe.com/downloads/dl/file/id/238/le300_datasheet.pdf 
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Anexo I. Curva de potencia aerogenerador RENOGEN SOLAR POWER RW-
300S eje horizontal 

 

 

Fuente: RENOGEN SOLAR POWER. Disponible en: 
https://renogensolar.com/product/horizontal-axis-wind-turbine-300w/ 
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Anexo J. Curva de potencia aerogenerador ZONHAN V-1kW eje horizontal 

 

 

Fuente: ZONHAN. Disponible en: http://www.zonhan.com/product/1kw-wind-
turbine.html 

 

 

 

Anexo K. Curva de potencia aerogenerador Kestrel e-300i 1kW eje horizontal 
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Fuente: Kestrel. Disponible en: 
https://s3.amazonaws.com/ecodirect_docs/KESTREL/e300i.pdf 

 

 

 

Anexo L. Respuesta a la solicitud de información a EMCALI de datos técnicos 
del nodo de conexión. 
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Fuente: EMCALI 
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