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SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA DE PROCESOS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA. 

SEÑORES CATEDRÁTICOS MIEMBROS DEL JURADO 

Al haber concluido mis estudios profesionales y cumpliendo con el reglamento 

de Grados y Títulos de la Facultad de Ingeniería de Procesos, pongo a su ilustre 

consideración la tesis titulada: EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD DEL 

APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL EÓLICO PARA LA GENERACIÓN 

DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO DE CHIGUATA – AREQUIPA, 

2018, con la cual pretendo obtener el Título Profesional de Ingeniero Ambiental. 

He elaborado el tema con un especial interés por cuanto he observado en mis 

prácticas pre-profesionales, que la dependencia de energías a base de 

combustibles fósiles no es sostenible para el medio ambiente y por ende el 

encontrar nuevas fuentes para obtener energía limpia y que ayuden a reducir los 

impactos negativos de la generación de energía eléctrica a base de combustibles 

fósiles.  

En el primer capítulo, comprende la investigación propiamente dicha, con el 

planteamiento del problema, justificación, hipótesis, los objetivos y variables 

evaluadas. 

En el segundo capítulo, comprende el marco legal de la investigación, en el cual 

se considera las normas, reglamentos, leyes relacionados con la generación de 

energía eléctrica. 

En el tercer capítulo, detalla las definiciones del marco conceptual relacionadas 

a la energía renovable, aerogeneradores, potencial eólico y la distribución de 

Weibull aplicada a los vientos. 

En el cuarto capítulo, describe la metodología utilizada para la obtención de 

datos. 

En el quinto y sexto, se muestra la evaluación de los datos y el análisis de los 

mismos. 

Por último se presentan las conclusiones, recomendaciones, bibliografía y 
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experiencia y habiendo puesto lo mejor de mi voluntad en el desarrollo del 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo evaluar la viabilidad del 

aprovechamiento del potencial eólico para la generación de energía eléctrica en 

el distrito de Chiguata – Arequipa, 2018, para llevar a cabo la investigación se 

utilizaron los datos correspondientes a la velocidad y dirección del viento de la 

estación meteorológica de Chiguata del Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI), correspondiente al periodo de los años del 2013 al 2017. 

La metodología aplicada fue calcular la densidad del aire para la zona de estudio, 

a continuación se extrapoló las velocidades del viento a las alturas de 30, 60 y 

90 m, después se aplicó la distribución Weibull para calcular la probabilidad de 

ocurrencia de una determinada velocidad de viento a una altura de 90 m sobre 

el nivel del suelo en un año, luego de obtenido el valor del potencial eólico para 

el área de estudio, se procedió a simular la generación de la energía eléctrica 

por los distintos aerogeneradores para el periodo de un año. 

Los resultados encontrados fueron los siguientes, se obtuvo un potencial eólico 

en la zona de estudio capaz de cubrir el 48.15% de la demanda energética del 

distrito de Chiguata – Arequipa, 2018.  

Palabras clave: Potencial eólico, distribución Weibull, viento y energía eléctrica. 
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ABSTRACT 

The objective of this research work is to evaluate the feasibility of exploiting the 

wind potential for electric power generation in the district of Chiguata - Arequipa, 

2018. To carry out the research, the data corresponding to wind speed and 

direction were used. of the meteorological station of Chiguata of the National 

Service of Meteorology and Hydrology (SENAMHI), corresponding to the period 

of the years from 2013 to 2017. 

The methodology applied was to calculate the air density for the study area, then 

the wind speeds were extrapolated to heights of 30, 60 and 90 m, after which the 

Weibull distribution was applied to calculate the probability of occurrence of a 

certain speed of wind at a height of 90 m above ground level in one year, after 

obtaining the value of the wind potential for the study area, we proceeded to 

simulate the generation of electrical energy by the different wind turbines for the 

period of one year. 

The results were as follows, a wind potential was obtained in the study area 

capable of covering 48.15% of the energy demand of the district of Chiguata - 

Arequipa, 2018. 

Key words: Wind potential, Weibull distribution, wind and electric power. 
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CAPÍTULO I 

1. GENERALIDADES 

1.1. ANTECEDENTES 

Durante los años 2008 y 2009 en 16 estaciones anemométricas distribuidas 

dentro del Estado de Veracruz, México, cuyo objetivo fue la evaluación del 

recurso eólico para su posible utilización en la generación de energía eléctrica, 

dichas mediciones de viento se registraron cada 10 minutos a 50 metros de 

altura, encontrando regiones donde la velocidad promedio del viento es 5.45 m/s, 

valor que se ajusta para producir energía eléctrica de 14 432 kW, con lo cual se 

podrá ahorrar 9 933.1 Toneladas Equivalentes de Petróleo (TEP), y una 

reducción anual bruta de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) 

equivalentes a 28 806.1 toneladas de CO2. (Hernández-Escobedo, 2011, pág. 1) 

En el 2015 se desarrolló una investigación en el distrito de Quiruvilca -  Santiago 

de Chuco – La Libertad, donde se evaluó la viabilidad del aprovechamiento del 

potencial eólico para la generación de energía eléctrica, la investigación 

determinó que el área en cuestión posee las características óptimas para la 

ejecución de un proyecto de instalación de turbinas eólicas para abastecer de 

energía eléctrica al distrito de Quiruvilca. (Castro Minchola & Cruz Tacanga, 

2015, pág. 1) 
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Por otra parte, el Centro de Estudios de Responsabilidad Social y Desarrollo 

Sostenible, en  el 2016 publicó el libro “Energías Renovables: El Desarrollo de la 

Energía Eólica en el Perú”, la publicación expone el potencial de distintos lugares 

del país para aprovechar la energía del viento para su producción de energía 

eléctrica, así como de próximos proyectos inversión para reducir el consumo de 

energía por fuentes de combustión, concluyendo así que la energía significa 

desarrollo tecnológico y crecimiento económico acorde con el respeto del medio 

ambiente. (Universidad de San Martín de Porres, 2016, págs. 5-6) 

1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La capacidad de un país para producir energía eléctrica con el objetivo de 

satisfacer las necesidades de sus habitantes, brindar soporte para las industrias, 

mantener un alumbrado público para las ciudades, así como para otras 

actividades que requieran su uso, trae como consecuencia el tener fuentes de 

energía para satisfacer la demanda energética que crece conforme aumenta y 

se desarrolla la nación. 

Las fuentes de energía en el Perú están divididas de la siguiente forma, el 

63.18% de la energía eléctrica producida en el país proviene de fuentes de 

combustible fósil, el 34.06% corresponde a la energía hidráulica, el 0.8% solar y 

1.96% eólica. (Ministerio de Energía y Minas, 2017, pág. 3) 

De acuerdo a lo señalado en el Plan Energético Nacional 2014 – 2025, se espera 

que el consumo final de energía continúe creciendo en función al desarrollo de 

la economía interna, el crecimiento de la población urbana y la ampliación de la 

cobertura energética. Para lo cual,  resulta relevante evaluar otras alternativas 

para aumentar las fuentes de energía limpia para cubrir la futura demanda. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

La demanda energética aumenta cada año, debido al crecimiento que el mismo 

país desarrolla. Debido a ello, es importante tener mayor información que ayude  

a formular nuevos proyectos de inversión en energía renovable. Es por ello que 

a través de esta investigación se trata de aportar a la sociedad mayor información 

sobre nuevas áreas para la generación de energía eólica, para un mejor 

aprovechamiento de la misma. 
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Así, en esta investigación se evalúa la viabilidad del aprovechamiento del 

potencial eólico para la generación de energía eléctrica en el distrito de Chiguata 

– Arequipa, 2018, lugar donde las corrientes de aire superan una velocidad de 3 

m/s. La utilidad de esta investigación radica en aumentar las posibilidades de 

inversión en proyectos de energía renovable, con la finalidad de reducir el 

impacto ambiental de la generación de energía mediante combustibles fósiles 

que perjudican al ambiente. 

1.4. HIPÓTESIS 

Se puede generar energía eléctrica por medio de la evaluación de la viabilidad 

del potencial eólico en el distrito de Chiguata – Arequipa, 2018. 

1.5. OBJETIVOS 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la viabilidad del aprovechamiento del potencial eólico para la generación 

de energía eléctrica en el distrito de Chiguata – Arequipa, 2018. 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Primero: Calcular la velocidad promedio del viento a una altura de 90 m 

sobre el nivel del suelo en el distrito de Chiguata – Arequipa. 

Segundo: Realizar un diagnóstico de la situación actual del potencial 

eólico del distrito de Chiguata – Arequipa. 

Tercero: Estimar la dirección predominante del viento en el distrito de 

Chiguata – Arequipa. 

Cuarto: Simular la producción de la energía eléctrica producida por las 

velocidades del viento en el distrito de Chiguata – Arequipa. 

1.6. DECLARACIÓN DE VARIABLES E INDICADORES 

Debido a que el tipo de investigación está basada en fuentes secundarias, 

del tipo correlacional comparativo. 

1.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

- Potencial Eólico: Mediante el cálculo de la densidad aire, para 

extrapolar la velocidad del viento a una determinada altura y proceder 

a la determinación de los parámetros de la distribución Weibull. 
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1.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

- Energía eléctrica: Utilizando la velocidad del viento simulamos la 

cantidad de energía que producirá los distintos aerogeneradores a la 

altura óptima calculada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

2. MARCO LEGAL 

2.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (1993) 

La Constitución Política del Perú nos habla sobre la importancia de los recursos 

naturales renovables y no renovables en los siguientes artículos: 

Artículo 66. Recursos Naturales, los recursos naturales, renovables y no 

renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su 

aprovechamiento. 

Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a 

particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha 

norma legal. 

Artículo 67. Política Ambiental. El Estado determina la política nacional del 

ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. 

Artículo 192. Los gobiernos regionales promueven el desarrollo y la economía 

regional, fomenta las inversiones, actividades y servicios públicos de su 

responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y locales de 

desarrollo. 

En el inciso 7 de artículo 192. Promover y regular actividades y/o servicios en 
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materia de agricultura, pesquería, industria, agroindustria, comercio, turismo, 

energía, minería, vialidad, comunicaciones, educación, salud y medio ambiente, 

conforme a ley. 

Artículo 195. Los gobiernos locales promueven el desarrollo y la economía local, 

y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con 

las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. 

Son competentes para: Desarrollar y regular actividades y/o servicios en materia 

de educación, salud, vivienda, saneamiento, medio ambiente, sustentabilidad de 

los recursos naturales, transporte colectivo, circulación y tránsito, turismo, 

conservación de monumentos arqueológicos e históricos, cultura, recreación y 

deporte, conforme a ley.  

En estos artículos mencionados se modifica el concepto de recurso natural  como 

“pertenencia” del Estado que se daba en la Constitución de 1979. (Vilca Apaza, 

2011, págs. 32-33) 

2.2. LEY GENERAL DEL AMBIENTE (LEY N° 28611-2005) 

Artículo 77.- De la promoción de la producción limpia. 

77.1. Las autoridades nacionales, sectoriales, regionales y locales promueven, 

a través de acciones normativas, de fomento de incentivos tributarios, difusión, 

asesoría y capacitación, la producción limpia en el desarrollo de los proyectos de 

inversión y las actividades empresariales en general, entendiendo que la 

producción limpia constituye la aplicación continua de una estrategia ambiental 

preventiva e integrada para los procesos, productos y servicios, con el objetivo 

de incrementar la eficiencia, manejar racionalmente los recursos y reducir los 

riesgos sobre la población humana y el ambiente, para lograr el desarrollo 

sostenible. 

77.2. Las medidas de producción limpia que puede adoptar el titular de 

operaciones incluyen, según sean aplicables, control de inventarios y del flujo de 

materias primas e insumos, así como la sustitución de éstos; la revisión, 

mantenimiento y sustitución de equipos y la tecnología aplicada; el control o 

sustitución de combustibles y otras fuentes energéticas; la reingeniería de 

procesos, métodos y prácticas de producción; y la restauración o rediseño de los 
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bienes y servicios que brinda, entre otras. (LEY N° 28611, 2005) 

2.3. LEY PARA ASEGURAR EL DESARROLLO EFICIENTE DE LA 

GENERACIÓN ELÉCTRICA. (LEY N° 28832, 2016) 

Disposición final complementaria, CUARTA.- Promoción de proyectos 

hidroeléctricos. El ministerio, dentro de su función promotora de nuevas 

inversiones, deberá implementar la evaluación del potencial nacional de 

proyectos hidroeléctricos y de fuentes no convencionales de energía, 

auspiciando los producidos con energía renovable, y poner a disposición de los 

futuros inversionistas una cartera de proyectos de inversión con perfiles 

desarrollados hasta el nivel de prefactibilidad. 

En Ministerio establecerá los procedimientos estandarizados para la aprobación 

de estudios de impacto ambiental, en plazos predeterminados, para facilitar las 

inversiones. 

El Ministerio establecerá en un plazo no mayor a noventa (90) días, las 

condiciones y términos para posibilitar un mecanismo de iniciativas privadas de 

Clientes Libres para aportes financieros destinados a inversiones en proyectos 

de ampliación de generación en empresas del Estado, que tendrán carácter 

reembolsable. (LEY N°28832, 2006) 

2.4. DECRETO LEGISLATIVO N° 1002 – LEY DE PROMOCIÓN DE LA 

INVERSIÓN PARA LA GENERACIÓN DE LA ELECTRICIDAD CON EL USO DE 

ENERGÍA RENOVABLE. 

Publicada el 2 de mayo del 2008, esta norma establece un porcentaje de 

participación exclusiva o cuota de Recursos Energéticos Renovables (energía 

solar, eólica, mareomotriz, geotérmica, biomasa e hidráulica cuando su 

capacidad instalada no supere los 20 MW) dentro del consumo nacional 

ascendente al 5%, a través de una subasta para la asignación de primas. 

(Universidad de San Martín de Porres, 2016, pág. 38) 

2.5. DECRETO SUPREMO N° 012-2011-EM, “REGLAMENTO DE 

GENERACIÓN DE ELECTRICIDAD CON ENERGÍAS RENOVABLES” 

Mediante esta norma reglamentaria se establece la fórmula para la asignación 

de primas de energía que serán puestas en subasta (La cual, se determina 
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multiplicando el porcentaje objetivo de generación RER por el Consumo Nacional 

de Electricidad menos la producción real de energía RER del año previo 

proveniente de generadores adjudicatarios, excluyendo la producción de energía 

de las centrales hidroeléctricas no mayores a 20MW). (Universidad de San 

Martín de Porres, 2016, pág. 39) 

2.6. DECRETO SUPREMO N° 024-2013-EM, MODIFICAN EL REGLAMENTO 

DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PARA LA GENERACIÓN DE 

ELECTRICIDAD 

De acuerdo al análisis realizado por el Estudio de Abogados Payet, Rey, Cauvi, 

estas modificaciones al Reglamento de la Ley de Promoción de la Inversión para 

la Generación de Electricidad con el uso de Energía Renovables, son 

significativas, teniendo en cuenta lo siguiente: 

I. Modificación en las fechas de vigencia de la tarifa de adjudicación y de 

la puesta de operación comercial de los proyectos que participen en la 

Subasta convocada por OSINERGMIN: 

El Organismo Supervisor de Inversión de Energía y Minería 

(OSINERGMIN), entidad reguladora en el sector energía, convocará a 

las empresas con proyectos de generación eléctrica mediante 

recursos energéticos renovables (RER) a participar en procesos de 

subastas a fin de celebrar contratos de suministros de electricidad y 

otorgarles beneficios tarifarios por la energía suministrada. 

Como consecuencia del desarrollo de la Subasta, los adjudicatarios 

suscribirán un contrato de suministro con un plazo de veinte (20) años 

y se les ofrecerá un ingreso mínimo anual por la energía colocada en 

el SEIN y vendida en el mercado spot, el cual se denomina bajo los 

alcances del marco regulatorio aplicable como tarifa de adjudicación. 

Debe precisarse que la tarifa de adjudicación tiene carácter firme y se 

preveía su aplicación desde la fecha de puesta en operación comercial 

del proyecto, hasta el final del transcurso del plazo de veinte (20) años 

de vigencia señalado previamente. 

Bajo los alcances del DS N° 24-2013 se han incorporado una serie de 

modificaciones en la determinación del plazo de vigencia de la tarifa 
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de adjudicación, y los plazos en que deberá ocurrir la puesta en 

operación de los proyectos que se adjudiquen la buena pro en la 

subasta a ser convocado por OSINERGMIN. 

Sobre el particular, bajo los alcances del Decreto Supremo N° 12-

2011-EM, Reglamento de Generación de Electricidad con Energías 

Renovables (el “Reglamento”), se regula la tarifa de adjudicación, la 

cual es la tarifa que se le garantiza a las empresas adjudicatarias de 

la Subasta, por las inyecciones netas de energía hasta el límite de su 

energía adjudicada. Asimismo, se indicó que la tarifa de adjudicación 

se mantendría vigente durante un periodo de veinte (20) años a partir 

de la puesta en Operación Comercial del Proyecto adjudicado. 

Según lo indicado en el recientemente publicado DS N° 24-2013, se 

modificó el plazo de vigencia de la tarifa adjudicación, al desvincular la 

determinación de su vigencia a partir de la fecha de la puesta en 

operación comercial del proyecto. En efecto, el DS N° 24-2013 ha 

incorporado el Reglamento nuevos términos a la lista de Definiciones 

descritas en el artículo 1 del Reglamento. Los términos a la lista de 

Definiciones descritas en el artículo 1 del Reglamento. Los términos 

definidos que han sido incorporados son los siguientes: 

a) Fecha de Cierre: Fecha en que se cumple todos los requisitos 

establecidos en las Bases para la firma del Contrato de Concesión 

para el suministro de Energía Renovable al Sistema Eléctrico 

Interconectado Nacional (“Contrato de Suministro RRER”) y 

conclusión de la subasta. 

b) Fecha de Término de Contrato: Fecha máxima establecida en las 

Bases, hasta la cual el adjudicatario percibirá la tarifa de 

adjudicación. Esta fecha no está sujeta a modificación. 

c) Fecha Real de Puesta en Operación Comercial: Fecha en que se 

produzca la puesta en operación comercial de cada central, según 

lo establecido por el COES en sus procedimientos. La puesta en 

operación comercial no podrá exceder en dos (años) de la fecha 

referencial de puesta en operación comercial, caso contrario el 

Contrato de Suministro RER quedará automáticamente resuelto y 
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se ejecutará la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

d) Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial: Fecha fijada 

en las Bases de Subasta, considerando veinte (20) años hasta la 

Fecha de Término de Contrato. 

Asimismo, en función a los términos definidos incluidos se han 

efectuado modificaciones a algunos artículos del Reglamento. La 

finalidad de tales modificaciones es adecuar el Reglamento a las 

nuevas restricciones previstas respecto a la puesta en operación 

comercial de los proyectos y la vigencia de la tarifa de adjudicación. 

En consecuencia, los nuevos proyectos que se adjudiquen el cargo 

por prima en la siguiente subasta que sea convocada por 

OSINERGMIN quedarán sujetos a las nuevas restricciones, según las 

cuales la fecha de culminación de la vigencia de Contrato de 

Suministro RER será establecida por este organismo Regulador. 

Asimismo, OSINERGMIN indicará la Fecha Referencial de Puesta en 

Operación Comercial del proyecto. 

Sin perjuicio de ello, pese a que se mantendrá la vigencia de veinte 

(20) años del Contrato de Suministro RER y del pago del cargo por 

prima, debe considerarse que este plazo empezará a contarse desde 

la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial, la cual 

culminará en la Fecha de Terminación del Contrato. Ello implica que 

el plazo de vigencia de la tarifa de adjudicación se encontrará vigente 

aun cuando la operación real de la central se inicie con posterioridad 

a la Fecha Referencial de Puesta en Operación Comercial. 

En caso se produzca algún retraso en la puesta de operación 

comercial del proyecto adjudicado, debe considerarse que si bien es 

posible modificar la fecha de inicio de operación comercial a  fin de fijar 

la Fecha Real de Puesta en Operación Comercial (según los nuevos 

términos definidos recogidos en el DS N° 24-2013), dicha modificación 

no podrá exceder en dos (2) años a la Fecha Referencial de Pausa en 

Operación Comercial, caso contrario el Contrato de Suministro RER 
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quedará resuelto de pleno derecho y, adicionalmente a ello, se 

ejecutará automáticamente la Garantía de Fiel Cumplimiento. 

Sin perjuicio de lo señalado, cualquier retraso en la puesta en 

operación comercial no generará una modificación en la fecha prevista 

para el inicio del plazo de vigencia de la tarifa de adjudicación. En 

consecuencia, de no entrar en operación en la Fecha Referencial de 

Puesta en Operación Comercial, la empresa adjudicataria no percibirá 

remuneración alguna por el  cargo por prima, no pudiendo exigir 

posteriormente que se reembolse el pago no percibido. A efectos de 

recibir el cargo por prima durante los veinte (20) años de vigencia del 

contrato de Suministro RER, todos los proyecto deberán iniciar su 

operación  comercial en la fecha que las Bases de la Subasta lo 

prevea. 

II. Modificación de la determinación de la potencia firme de las centrales 

eólicas, solares o mareomotrices. 

Se ha modificado el artículo 110 del Reglamento de la Ley 

Concesiones Eléctricas a efectos de indicar que la potencia firme de 

las centrales RER que utilizan tecnología eólica, solar o mareomotriz 

será determinada por el COES, según el procedimiento que 

corresponda aplicar. 

Debe indicarse que de manera previa a la modificación introducida por 

el DS N° 24-2013, la potencia firme de este tipo de centrales se había 

establecido como equivalente a cero (0), por lo que los adjudicatarios 

de proyectos eólicos y solares no recibirán remuneración por potencia. 

Sin embargo, a partir de esta modificación, una vez que el COES 

determine la potencia firme de dichas instalaciones, los generadores 

eólicos y solares podrán beneficiarse del pago por potencia firma que 

corresponda. 

Por otro lado, otra de las restricciones derivadas del establecimiento 

de un potencia firme equivalente a cero (0) se encuentra vinculada a 

la posibilidad de poder vender energía en el mercado de usuarios 

libres. Esta última restricción se encontraba vinculada con una 
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interpretación efectuada por el Ministerio de Energía y Minas sobre el 

artículo 3 de la Ley N° 28832, según la cual ningún generador podía 

contratar más potencia y energía que la contratada con terceros, 

concluyendo que en todos los contratos de suministro se debía vender 

tanto energía como potencia equivalente a cero (0), sólo les era 

posible poder vender la energía producida directamente al sistema y 

no a usuarios libres bajo contratos, viéndose obligados a contratar 

potencia de otros generadores para respaldar las obligaciones 

contractuales que se asumiera frente a usuario libre. 

Consecuentemente, con la modificación incorporada, levanta dicha 

restricción debido a que se establecerá la potencia firme con la que se 

cuentan las centrales eólicas y solares en operación, pudiendo pactar 

así la venta de energía y potencia en los contratos que suscriban. 

III. Posibilidad de modificar el Ingreso por Energía: 

Con las modificaciones incorporadas por el DS N° 24-2013, se ha 

establecido un nuevo plazo para solicitar la reducción de la Energía 

Adjudicada cuando el Promedio Anual de inyecciones netas de 

energía de una central de generación RER sea inferior a su Energía 

Adjudicada. Así, se ha establecido que el adjudicatario podrá solicitar 

tal variación a partir del segundo años de la puesta en operación 

comercial. Cabe precisar que dicha modificación solo puede ser 

solicitada por única vez. (Universidad de San Martín de Porres, 2016, 

págs. 38-44) 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. LA ATMÓSFERA 

El planeta Tierra tiene un diámetro de 12000 km, rodeada por una capa delgada 

de gases llamada atmósfera, donde tienen lugar todos los fenómenos 

meteorológicos principalmente en una de sus capas llamada tropósfera, 

asimismo es en esta donde se da el efecto invernadero. 

En la figura 1 puede verse una imagen satelital de la atmósfera terrestre, captada 

por uno de los satélites enviados por la Space Survillance Network, para el 

análisis de los componentes gaseosos de la atmósfera y como punto de 

referencia para el Sistema Global de Posicionamiento (GPS). 

Figura 1. Vista desde el espacio de la atmósfera terrestre. 

 

Fuente: Space Surveillance Network 

3.2. EL VIENTO 

3.2.1. DEFINICIÓN 

El viento es el movimiento de aire desde una zona hasta otra. Existen diversas 

http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/usspc-fs/space.htm
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causas que pueden provocar la existencia del viento, pero normalmente se 

origina cuando entre dos puntos se establece una cierta diferencia de presión o 

de temperatura, a esta diferencia se le denomina gradiente, en el primer caso, 

cuando entre dos zonas la presión del aire es distinta, este tiende a moverse 

desde la zona de alta presión a la zona de baja presión. (Rodríguez Jiménez, 

Benito Capa, & Portela Lozano, 2004) 

La superficie terrestre se calienta por la radiación solar; esta radiación no se 

recibe con la misma intensidad en todas las zonas del planeta, por lo que se 

origina un desigual calentamiento de las mismas. El aire de las capas 

atmosféricas más bajas se calienta bajo la influencia de esta superficie terrestre, 

siendo su caldeamiento más o menos intenso según la temperatura que 

alcancen las zonas con las que se mantiene en contacto. 

El aire menos caliente se dilata menos y es más denso, aumentando la presión 

atmosférica en la zona que abarca la masa de aire más frío. Por consiguiente, el 

desigual calentamiento de la superficie terrestre y de las masas de aire que se 

asientan sobre ella origina unas zonas de la atmósfera que tienen distinta presión 

atmosférica. 

En los mapas de isobaras aparecen centros de altas presiones en donde la 

presión disminuye desde el centro a los bordes; a este descenso se denominan 

gradiente de presión. Estos gradientes existen siempre de altas y bajas 

presiones, y será la fuerza que desplazará a las masas de aire originando el 

viento. (Andrades Rodríguez & Múñez León, 2012, pág. 31) 

Figura 2. Gradiente de presión y viento. 

 

Fuentes Yagüe, J.L, Mundi- Prensa, 1989 

El viento es la energía en movimientos, gracias a la cual durante siglos la 
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humanidad le ha dado diferentes usos para el transporte de navíos y barco de 

vela, generar movimiento en las aspas de un molino, bombear agua y producir 

electricidad. (Schallenberg Rodríguez, y otros, 2008, pág. 83) 

3.2.2. FACTORES QUE INFLUYEN EN EL VIENTO 

La rotación terrestre influye directamente en la dirección del viento, la energía 

del viento depende su velocidad y, en menor medida, de su densidad la cual 

disminuye con la altitud. El viento sufre un cambio de velocidad mientras más 

cerca del suelo se realice la medición, sin embargo a mayor altura su velocidad 

aumenta considerablemente, por otra parte cuanto más accidentada sea la 

superficie del terreno más frenará al viento, esto lo podemos apreciar en las 

depresiones terrestres donde la velocidad del viento sopla menos, pero en 

colinas el viento sopla con mayor intensidad, aunque en grandes valles rodeados 

de montañas aparece el denominado efecto túnel, que proporciona excelentes 

velocidades de viento. (Schallenberg Rodríguez, y otros, 2008, pág. 84) 

3.2.2.1. LA FUERZA CORIOLIS 

Debido a la rotación del globo, cualquier movimiento en el hemisferio norte es 

desviado hacia la derecha, si se mira desde nuestra posición en el suelo (en el 

hemisferio sur es desviado hacia la izquierda). Esta aparente fuerza de curvatura 

es conocida como fuerza de Coriolis (debido al matemático francés Gustave 

Gaspard Coriolis 1792-1843). 

La fuerza de Coriolis es un fenómeno visible por ejemplo en las vías del ferrocarril 

se desgastan más rápidamente de un lado que del otro. Las cuencas de los ríos 

están excavadas más profundamente en una cara que en la otra (de cual se trate 

depende en qué hemisferio nos encontremos: en el hemisferio norte las 

partículas sueltas son desviadas hacia la derecha). 

En el hemisferio norte el viento tiende a girar en el sentido contrario al de las 

agujas del reloj (visto desde arriba) cuando se acerca a un área de bajas 

presiones. En el hemisferio sur el viento gira en el sentido de las agujas del reloj 

alrededor de áreas de bajas presiones. (Danish Wind Industry Association, 2003) 

3.1.2.2. EFECTOS DE LA FUERZA CORIOLIS EN LOS VIENTOS GLOBALES 

El viento sube desde el ecuador y se desplaza hacia el norte y hacia el sur en 

las capas más altas de la atmósfera. Alrededor de los 30° de latitud en ambos 
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hemisferios la fuerza de Coriolis evita que el viento se desplace más allá. En esa 

latitud se encuentra un área de altas presiones, por lo que el aire empieza a 

descender de nuevo. Cuando el viento suba desde el ecuador habrá un área de 

bajas presiones cerca del nivel del suelo atrayendo los vientos del norte y del 

sur. En los polos, habrá altas presiones debido al aire frío. Teniendo en mente la 

fuerza de curvatura de la fuerza de Coriolis, obtenemos los siguientes resultados 

generales de las direcciones del viento dominantes: 

Tabla 1. Dirección dominante de los vientos 

Latitud 90-60°N 60-30°N 30-0°N 0-30°S 30-60°S 60-90°S 

Dirección NE SO NE SE NO SE 
Fuente: Danish Wind Industry Assosiation 

Las direcciones dominantes del viento son importantes para el emplazamiento 

de un aerogenerador, ya que obviamente querremos situarlo en un lugar en el 

que haya el mínimo número de obstáculos posibles para las direcciones 

dominantes del viento. Sin embargo la geografía local puede influenciar en los 

resultados de la tabla anterior. (Danish Wind Industry Association, 2003) 

3.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS VIENTOS 

3.2.3.1. VIENTOS EN FUNCIÓN A SU REGULARIDAD 

Según la regularidad con que soplen podemos clasificarlos en: 

a. Vientos persistentes: 

Son vientos que se caracterizan por su regularidad, manteniendo su 

dirección, de acuerdo a su extensión estos pueden afectar los vientos 

locales o regionales. 

Los vientos locales afectan a regiones más o menos extensas y están 

generados bajo los inmediatos efectos de las condiciones del terreno 

estos son por ejemplo las brisas. Los vientos regionales afectan a grandes 

extensiones de la tierra y forman parte de la circulación general de la 

atmósfera los ejemplos más representativos son los vientos del oeste, los 

alisios, etc. (Andrades Rodríguez & Múñez León, 2012, pág. 35) 

b. Vientos episódicos: 

Estos vientos se forman esporádicamente y soplan en cualquier dirección. 

Las depresiones y los anticiclones dan lugar a los vientos episódicos que 

se originan en cualquier momento y en cualquier lugar, y debido a la 

http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wres/coriolis.htm
http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wres/obst.htm
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geografía del lugar la dirección del viento fluctúa constantemente. 

(Andrades Rodríguez & Múñez León, 2012, pág. 35) 

De acuerdo a la Asociación Danesa de la Industria Eólica, lo vientos también 

pueden clasificarse de la siguiente forma: 

3.2.3.2. VIENTOS GEOSTRÓFICO 

Los vientos geostróficos son generados, principalmente, por las diferencias de 

temperatura y presión, estos son apenas influenciados por la superficie de la 

tierra. Los vientos geostróficos se encuentran a una altura de 1.000 metros a 

partir del nivel del suelo, estos pueden ser medidos utilizando globos sonda. 

(Danish Wind Industry Association, 2003) 

3.2.3.3. VIENTOS DE SUPERFICIE 

Son los vientos que 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 de la zona. Las direcciones del viento 

cerca de la superficie serán ligeramente diferentes de las de los vientos 

geostróficos debido a la rotación de la tierra. (Danish Wind Industry Association, 

2003) 

3.2.3.4. VIENTOS LOCALES 

Aunque los vientos globales son importantes en la determinación de los vientos 

dominantes de un área determinada, las condiciones climáticas locales pueden 

influir en las direcciones de viento más comunes. Los vientos locales siempre se 

superponen en los sistemas eólicos a gran escala, debido a ello, la dirección del 

viento es influenciada por la suma de los efectos global y local. 

Cuando los vientos a gran escala son suaves, los vientos locales pueden 

dominar los regímenes de viento. 

A) Brisas marinas 

Durante el día la tierra se calienta más rápidamente que el mar por efecto del 

sol. 

El aire sube, circula hacia el mar, y crea una depresión a nivel del suelo que atrae 

el aire frío del mar. Esto es lo que se llama brisa marina. A menudo hay un 

periodo de calma al anochecer, cuando las temperaturas del suelo y del mar se 

igualan. 

http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wres/shear.htm
http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wres/obst.htm
http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wres/globwin.htm
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Durante la noche los vientos soplan en sentido contrario. Normalmente durante 

la noche la brisa terrestre tiene velocidades inferiores, debido a que la diferencia 

de temperaturas entre la tierra y el mar es más pequeña. 

El conocido monzón del sureste asiático es en realidad un forma a gran escala 

de la brisa marina y la brisa terrestre, variando su dirección según la estación, 

debido a que la tierra se calienta o enfría más rápidamente que el mar. 

Figura 3. Movimiento de las brisas marinas en el día. 

 

Fuente: The Wind Power Organization 

B) Vientos de montaña 

Un ejemplo es el viento del valle que se origina en las laderas que dan al sur (o 

en las que dan al norte en el hemisferio sur). Cuando las laderas y el aire próximo 

a ellas están calientes la densidad del aire disminuye, y el aire asciende hasta la 

cima siguiendo la superficie de la ladera. Durante la noche la dirección del viento 

se invierte, convirtiéndose en un viento que fluye ladera abajo. Si el fondo del 

valle está inclinado, el aire puede ascender y descender por el valle; este efecto 

es conocido como viento de montaña. (Danish Wind Industry Association, 2003) 

Los vientos que soplan en las laderas a sotavento pueden ser bastante potentes. 

Ejemplo de ello son: El Fhon de los Alpes en Europa, el Chinook en las Montañas 

Rocosas y el Zonda en los Andes. 

http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/stat/unitsw.htm#anchor138877
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Figura 4. Movimiento de los vientos de montaña en el transcurso del día. 

 

Fuente: La Biblioteca Virtual de SDE 

 

3.2.4. ESCALA BEAUFORT 

“La Escala de Beaufort en una medida empírica para la intensidad del viento, 

basada principalmente en el estado del mar y de sus olas. Su nombre completo 

es Escala de Beaufort de Fuerza de Vientos”. (Sailantrip, 2014) 

Tabla 2. Escala Beaufort de determinación de vientos 

 

Fuente: Galicia de Pesca 

3.2.5. INSTRUMENTOS DE MEDIDA DEL VIENTO. 

- Veleta: mide la dirección y la transmite eléctricamente a un indicador. 

- Anemómetro: mide la velocidad del viento. 

- Anemógrafo: registra la dirección, la velocidad y el recorrido del viento. 

En el Sistema Internacional la velocidad se mide en m/s, aunque en la práctica 
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se emplea Km/h. En navegación aérea y marítima se utiliza el nudo, siendo sus 

equivalencias las siguientes: 

1
𝑚

𝑠
= 3.6

𝐾𝑚

ℎ
 

1 𝑛𝑢𝑑𝑜 = 1 852 𝐾𝑚/ℎ 

3.2.5.1. ANEMÓMETRO 

Las mediciones de las velocidades del viento se realizan normalmente usando 

un anemómetro de cazoletas. El anemómetro de cazoletas tiene un eje vertical 

y tres cazoletas que capturan el viento. El número de revoluciones por segundo 

son registradas electrónicamente. 

Normalmente, el anemómetro está provisto de una veleta para detectar la 

dirección del viento. 

En lugar de cazoletas el anemómetro puede estar equipado con hélices, aunque 

no es lo habitual. 

Otros tipos de anemómetros incluyen ultrasonidos o anemómetros provistos de 

láser que detectan el desfase del sonido o la luz coherente reflejada por las 

moléculas de aire. 

Los anemómetros de hilo electrocalentado detectan la velocidad del viento 

mediante pequeñas diferencias de temperatura entre los cables situados en el 

viento y en la sombra del viento (cara a sotavento). 

La ventaja de los anemómetros no mecánicos es que son menos sensibles a la 

formación de hielo. Sin embargo en la práctica los anemómetros de cazoletas 

son ampliamente utilizados, y modelos especiales con ejes y cazoletas 

eléctricamente calentados pueden ser usados en las zonas árticas. 

En la construcción de un parque eólico puede resultar un desastre económico si 

dispone de un anemómetro que mide las velocidades de viento con un error del 

10%. En ese caso, se expone a contar con un contenido energético del viento 

que es 1,1 3-1=33% más elevado de lo que es en realidad. Si lo que tiene que 

hacer es recalcular sus mediciones para una altura de buje del aerogenerador 

distinta (digamos de 10 a 50 metros de altura), ese error podrá incluso 

multiplicarse por un factor del 1,3, con lo que sus cálculos de energía acabarán 

con un error del 75%. 
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Se puede comprar un anemómetro profesional y bien calibrado, con un error de 

medición alrededor del 1%, por unos 700-900 dólares americanos, lo que no es 

nada comparado con el riesgo de cometer un error económico potencialmente 

desastroso. Naturalmente, el precio puede no resultar siempre un indicador fiable 

de la calidad, por lo que deberá informarse de cuáles son los institutos de 

investigación en energía eólica bien reputados y pedirles consejo en la compra 

de anemómetros. 

El anemómetro de un aerogenerador realmente sólo se utiliza para determinar si 

sopla viento suficiente como para que valga la pena orientar el rotor del 

aerogenerador en contra del viento y ponerlo en marcha. 

3.2.5.2. MEDICIÓN DEL VIENTO EN LA PRÁCTICA 

La mejor forma de medir la velocidad del viento en una futura localización de una 

turbina eólica es situar un anemómetro en el extremo superior de un mástil que 

tenga la misma altura que la altura de buje esperada de la turbina que se va a 

utilizar. Esto evita la incertidumbre que conlleva el recalcular la velocidad del 

viento a una altura diferente. 

Colocando el anemómetro en la parte superior del mástil se minimizan las 

perturbaciones de las corrientes de aire creadas por el propio mástil. Si el 

anemómetro está situado en la parte lateral del mástil es fundamental enfocarlos 

en la dirección de viento dominante para minimizar el abrigo del viento de la torre. 

- Tipo de mástil: Para evitar el abrigo de viento, en lugar de utilizar torres 

de celosía, normalmente se utilizan postes cilíndricos delgados, tensados 

con vientos, en los que se colocan los mecanismos de medición del viento. 

Los postes son suministrados en kits de fácil ensamblaje, por lo que se 

puede instalar un mástil para mediciones de viento en la altura del buje de 

una (futura) turbina sin necesidad de una grúa. 

El anemómetro, el poste y el registrador de datos que se muestra en la 

figura 3  suele costar alrededor de 5.000 dólares americanos. 

http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wres/globwin.htm
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NRG data logger Fotografía Soren Krohn © 1998 DWIA 

- El registrador de datos ('data logger'): Los datos de las velocidades y 

direcciones de los vientos obtenidos por el anemómetro son recogidos en 

un chip electrónico en una pequeña computadora, el registrador de datos 

('data logger'), que puede funcionar con batería durante un largo período 

de tiempo, en la figura 3 muestra un ejemplo de un registrador de datos. 

Es posible que una vez al mes sea necesario ir hasta el registrador a 

recoger el chip y remplazarlo por otro nuevo que recoja los datos del mes 

siguiente. 

- Condiciones árticas: Si hay muchas lluvias heladas en la zona o escarcha 

en las montañas, puede necesitar un anemómetro calentado, que 

requiere una conexión a la red eléctrica para hacer funcionar el 

calentador. 

- Medias de 10 minutos: Las velocidades del viento son medidas en medias 

de 10 minutos para que sea compatible con la mayoría de programas 

estándar. Los resultados en las velocidades del viento son diferentes si 

se utilizan diferentes periodos de tiempo para calcular las medias. 

3.2.5.3. VELETAS 

“En el caso de la veleta existen muchos tipos, desde la que tiene forma de gallo 

hasta la utilizada en los observatorios, pasando por las mangas de los 

aeródromos. Todas están construidas de igual forma; constan de un pivote 

vertical, donde puede girar libremente una pieza de forma variada, normalmente 

por uno de sus extremos termina en punta de flecha y por el otro lleva dos paletas 

que forman un ángulo bastante cerrado. Cuando sopla el viento, el aparato tiende 

Figura 5. Anemómetro, poste o mástil y registrador de datos. 
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a colocarse en la posición de mínima resistencia, y como el lado de las paletas 

ofrece la máxima, es la punta de flecha la que nos indica la dirección de 

procedencia del viento. Normalmente sobre el mismo eje de la veleta y por 

debajo de ella va montada una cruz con los cuatro puntos cardinales para facilitar 

la observación”. (Llorente Martínez & Baylina, 2006) 

3.2.5.4. ANEMOCINEMÓGRAFO 

“El anemocinemógrafo es el aparato encargado de registrar la velocidad y la 

dirección del viento”. (Llorente Martínez & Baylina, 2006) 

3.2.6. ROSA DE VIENTOS 

En la figura 4 se puede apreciar que los fuertes vientos suelen venir de una 

dirección determinada, para mostrar la información sobre las distribuciones de 

velocidades del viento y la frecuencia de variación de las direcciones del viento, 

puede dibujarse la llamada rosa de los vientos basándose en observaciones 

meteorológicas de las velocidades y direcciones del viento. 

Figura 6. Rosa de vientos 

 

Fuente: Danish Wind Industry Assosiation 

Si dividimos la rosa en doce sectores, abarcando cada uno 30° del horizonte 

(también puede dividirse en 8 o 16 sectores, aunque 12 es el número de sectores 

que el Atlas Eólico Europeo, del cuál ha sido tomada esta imagen, suele utilizar 

como estándar). El radio de las cuñas amplias (las más exteriores) proporciona 

la frecuencia relativa de cada una de las doce direcciones del viento, es decir, 

qué tanto por ciento del tiempo el viento sopla desde esa dirección. 

La segunda cuña da la misma información pero multiplicada por la media de la 

velocidad del viento en cada dirección particular. El resultado se normaliza 

sumando hasta el 100%. Esto indica la contribución de cada sector en la 
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velocidad media del viento en nuestra ubicación particular. 

La cuña más interior (en rojo) proporciona la misma información que la primera 

pero multiplicada por el cubo de la velocidad del viento en cada ubicación. El 

resultado se normaliza sumando hasta el 100%. Esto indica la contribución de 

cada sector en la energía contenida en el viento en nuestra ubicación particular. 

El contenido energético del viento varía con el cubo de la velocidad del 

viento. Por tanto, las cuñas rojas son en realidad las más interesantes. Indican 

donde encontrar una mayor potencia que impulse nuestros aerogeneradores, en 

este caso podemos ver que la dirección de viento dominante es la Sudoeste. 

Una rosa de los vientos proporciona información sobre las velocidades relativas 

del viento en diferentes direcciones, es decir, cada uno de los tres grupos de 

datos ha sido multiplicado por un número que asegura que la cuña más larga del 

grupo mide exactamente lo mismo que el radio del círculo más exterior del 

diagrama. (Danish Wind Industry Association, 2003) 

3.2.6.1. VARIABILIDAD DE LAS ROSAS DE LOS VIENTOS 

Las rosas de los vientos varían de un lugar a otro. Son en realidad una especie 

de huella meteorológica. 

Por ejemplo, en la figura 5 está la rosa de vientos de los vientos de Caen 

(Francia) a tan sólo 150 km (100 millas) al norte de Brest. Aunque la dirección 

del viento primaria es la misma (la Sudoeste) observaremos  que prácticamente 

toda la energía del viento proviene del Oeste y del Sudoeste. 

Figura 7. Rosa de Vientos de Caen - Francia 

 

Fuente: Danish Wind Industry Assosiation 

Las rosas de los vientos de las áreas vecinas son a menudo similares, por lo que 

en la práctica la interpolación (hallando una media) de las rosas de los vientos 

de las áreas circundantes puede dar resultados seguros. Pero si el terreno es 
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complejo, por ejemplo en montañas y valles que recorren diferentes direcciones, 

o litorales orientados en direcciones diferentes, no es seguro en general adoptar 

este tipo de suposiciones. 

Haciendo hincapié una vez más, la rosa de los vientos sólo indica la distribución 

relativa de las direcciones del viento, y no el nivel real de la velocidad media del 

viento. (Danish Wind Industry Association, 2003) 

3.2.6.2. UTILIZACIÓN DE UNA ROSA DE VIENTOS 

Observar una rosa de los vientos es extremadamente útil para situar 

aerogeneradores. Si una gran parte de la energía del viento viene de una 

dirección particular, lo que desearemos, cuando coloquemos una turbina eólica 

en el paisaje, será tener la menor cantidad de obstáculos posibles en esa 

dirección, así como un terreno lo más liso posible. 

En los ejemplos vistos anteriormente la mayor parte de la energía viene del 

Sudoeste, por lo que no necesitaríamos preocuparnos de los obstáculos al este 

y al sudeste del aerogenerador, ya que apenas llegaría nada de energía desde 

esas direcciones. 

Sin embargo los modelos eólicos pueden variar de un año a otro, así como el 

contenido energético (normalmente alrededor de un 10%). Por lo tanto, lo más 

conveniente es tener observaciones de varios años para poder obtener una 

media fidedigna. Los proyectistas de grandes parque eólicos cuentan 

normalmente con un año de medidas locales y utilizan observaciones 

meteorológicas a largo plazo de las estaciones climáticas cercanas para ajustar 

sus medidas y obtener así una media a largo plazo fiable. 

Dado que esta rosa de los vientos ha sido tomada del Atlas Eólico Europeo 

estamos razonablemente seguros de que podemos fiarnos de ella. El Atlas 

Eólico Europeo contiene descripciones de cada una de las estaciones de 

medida, por lo que podemos estar advertidos sobre posibles perturbaciones 

locales en las corrientes de aire. En la página sobre la selección del 

emplazamiento de un aerogenerador volvemos al tema de los riesgos en el uso 

de los datos meteorológicos. 

http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wres/obst.htm
http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wres/siting.htm#anchor293518
http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/tour/wres/siting.htm#anchor293518
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3.3. ENERGÍA RENOVABLE 

3.3.1. DEFINICIÓN 

Las energías renovables son aquellas que se producen de forma continua y son 

inagotables a escala humana; se renuevan continuamente, a diferencia de los 

combustibles fósiles, de los que existen unas determinadas cantidades o 

reservas, agotables en un plazo más o menos determinado. 

Las principales formas de energía renovable que existen son: la biomasa, 

hidráulica, eólica, solar, geotérmica y las energías marinas. 

“Las energías renovables provienen, de forma directa o indirecta, de la energía 

del Sol; constituyen una excepción la energía geotérmica y la de las mareas”. 

(Schallenberg Rodríguez, y otros, 2008, pág. 47) 

3.3.2. CLASIFICACIÓN 

a) Bioenergía: “La bioenergía puede obtenerse mediante diversas fuentes 

de biomasa, a saber, de residuos forestales, agrarios o pecuarios; una 

rotación rápida de plantaciones forestales; cultivos energéticos; 

componentes orgánicos de residuos sólidos urbanos, y otras fuentes de 

desechos orgánicos. Mediante diversos procesos esos materiales pueden 

ser utilizados para producir de forma directa electricidad o calor, o para 

generar combustibles gaseosos, líquidos o sólidos. Las tecnologías de la 

bioenergía son muy diversas y su grado de madurez técnica varía 

considerablemente. Algunas ya comercializadas son las calderas de 

pequeño gran tamaño, los sistemas de calefacción central por gránulos, 

o la producción de etanol a partir del azúcar y el almidón. Las centrales 

de energía avanzadas de ciclos combinados de gasificación integrada a 

partir de biomasa y los combustibles para el transporte obtenidos de la 

lignocelulosa son ejemplos de tecnologías todavía no comercializadas, 

mientras que la producción de biocombustibles líquidos a partir de algas 

y otros métodos de conversión biológica se encuentran en la fase de 

investigación y desarrollo. Las tecnologías de la bioenergía tienen 

aplicaciones en contextos, tanto centralizados como descentralizados, y 

su aplicación más extendida es la utilización tradicional de la biomasa en 

los países en desarrollo. La producción de bioenergía suele ser constante 
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o controlable. Los proyectos de bioenergía dependen generalmente del 

combustible disponible a nivel local y regional, aunque en los últimos 

tiempos parece haber indicaciones de que la biomasa sólida y los 

biocombustibles líquidos están cada vez más presentes en el comercio 

internacional.” (Seyboth, y otros, 2011)  

b) Solar: “Las tecnologías de energía solar directa explotan la energía 

irradiada por el sol para producir electricidad mediante procesos 

fotovoltaicos o mediante la energía por concentración solar, generando 

energía térmica (con fines de calefacción o refrigeración, y por medios 

pasivos o activos) para usos de iluminación directa y, posiblemente, para 

producir combustibles para el transporte o de otra índole. El grado de 

evolución de las aplicaciones solares abarca de las tecnologías de 

investigación y desarrollo hasta otras relativamente maduras (por 

ejemplo, la energía por concentración solar) o maduras (por ejemplo, la 

calefacción solar pasiva y activa, o la tecnología de la energía fotovoltaica 

con placas de silicio). Otras tecnologías – aunque no todas- son 

modulares, por lo que pueden ser utilizadas tanto en sistemas de energía 

centralizados como descentralizados. La energía solar es variable y, en 

cierta medida, impredecible, aunque en determinadas circunstancias el 

perfil temporal de la producción de la energía solar está bastante 

correlacionado con la demanda de energía. El almacenamiento de 

energía térmica ofrece la posibilidad de mejorar el control de la producción 

en algunas tecnologías, como la energía por concentración solar o la 

calefacción solar directa.” (Seyboth, y otros, 2011) 

c) Geotérmica: “La energía geotérmica explota la energía térmica accesible 

del interior de la Tierra. En esta modalidad, el calor es extraído de 

reservorios geotérmicos mediante pozos, o por otros medios. Los 

reservorios que se hallan suficientemente calientes y permeables en 

estado natural se denominan “reservorios hidrotérmicos”, mientras que 

otros, cuya temperatura es suficientemente elevada pero que es 

necesario mejorar mediante estimulación  hidráulica, se denominan 

“sistemas geotérmicos mejorados”. Una vez en la superficie, es posible 

utilizar fluidos a distintas temperaturas para generar electricidad, o 
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destinarlos más directamente a aplicaciones alimentadas de energía 

térmica, en particular la calefacción de áreas residenciales o la utilización 

de calor a baja temperatura extraído de pozos poco profundos y enviado 

a bombas de calor geotérmicas, utilizadas con fines de calefacción y 

refrigeración. Las centrales de energía hidrotérmica y las aplicaciones 

térmicas de la energía geotérmica son tecnologías evolucionadas, 

mientras que los proyectos de sistemas geotérmicos mejorados se 

encuentran en fase de demostración o fase piloto, y están todavía en fase 

de investigación y desarrollo. Cuando se utilizan  para generar 

electricidad, las centrales de energía geotérmica ofrecen, por lo general, 

una producción constante”. (Seyboth, y otros, 2011) 

d) Hidroeléctrica: “La energía hidroeléctrica explota la energía del agua en 

su caída, principalmente para generar electricidad. Los proyectos de 

energía hidráulica pueden consistir en presas con embalses, proyectos a 

lo largo de un río o en mitad de la corriente, y pueden abarcar todo tipo de 

escalas. Esta diversidad confiere a la energía hidroeléctrica capacidad de 

responder a necesidad urbanas centralizadas y en gran escala, pero 

también a las necesidades rurales descentralizadas. Las tecnologías de 

la energía hidroeléctrica se encuentran en fase avanzada. Los proyectos 

de energía hidroeléctrica explotan un recurso que varía a lo largo del 

tiempo. Sin embargo, la producción controlable generada en embalses 

por las centrales hidroeléctricas permite cubrir los picos de la demanda 

eléctrica, y ayuda a equilibrar otros sistemas de electricidad cuya 

producción  de energía renovable es muy variable. La utilización de los 

embalses de energía hidroeléctrica refleja frecuentemente sus múltiples 

usos de agua potable, riego, control crecidas y sequías, navegación, o 

suministro de energía, entre otros.” (Seyboth, y otros, 2011)  

e) Mareomotriz u oceánica: “La energía oceánica se obtiene a partir de la 

energía potencial, cinética, térmica o química del agua de mar, que puede 

ser transformada para suministrar electricidad, energía térmica o agua 

potable. Es posible utilizar tecnologías muy diversas: muros de contención 

de energía térmica oceánica, y una gran diversidad de dispositivos que 

permiten controlar la energía del oleaje y los gradientes de salinidad. Si 
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se exceptúan los muros de contención de la marea, las tecnologías 

oceánicas se encuentran en fase de demostración o de proyecto piloto, y 

muchas de ellas deben pasar todavía por una fase de investigación y 

desarrollo. Algunas presentan pautas de producción de energía variables 

con diferentes grados de predictibilidad (por ejemplo, las que explotan las 

olas, el desnivel de las mareas o las corrientes), mientras que otras 

pueden ser utilizadas en régimen prácticamente constante, o incluso 

controlable (por ejemplo, las basadas en el gradiente térmico o de 

salinidad del océano)”. (Seyboth, y otros, 2011) 

f) Eólica: “La energía eólica explota la energía cinética del aire en 

movimiento. La aplicación de mayor interés para la mitigación del cambio 

climático consiste en producir electricidad a partir de grandes turbinas 

eólicas instaladas en tierra firme (en tierra) o en el mar o agua dulce (agua 

dentro). Algunas tecnologías de energía eólica en tierra están siendo ya 

comercializadas y adoptadas en gran escala. Las tecnologías de la 

energía eólica aguas adentro ofrecen más posibilidades para conseguir 

avances técnicos. La energía eólica es, en cierta medida, variable e 

impredecible, pero la experiencia y ciertos estudios detallados en 

numerosas regiones indican que la integración de la energía eólica no 

suele tropezar con obstáculos técnicos insuperables”. (Seyboth, y otros, 

2011) 

3.4. ENERGÍA EÓLICA 

3.4.1. DEFINICIÓN 

“Todas las fuentes de energía renovables (excepto la mareomotriz y la 

geotérmica), e incluso la energía de los combustibles fósiles, provienen, en 

último término, del sol. El sol irradia 174.423.000.000.000 kW de energía por 

hora hacia la Tierra. En otras palabras, la Tierra recibe 1,74 x 10 17 W de potencia. 

Alrededor de un 1 a un 2 por ciento 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”. 

(Danish Wind Industry Association, 2003)  

“Las regiones alrededor del ecuador, a 0° de latitud, son calentadas por el sol 

http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/stat/unitsene.htm#anchor691302
http://drømstørre.dk/wp-content/wind/miller/windpower%20web/es/stat/unitsene.htm#anchor691302
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más que las zonas del resto del globo. Estas áreas calientes están indicadas en 

colores cálidos, rojo, naranja y amarillo, en esta imagen de rayos infrarrojos de 

la superficie del mar (tomada de un satélite de la NASA, NOAA-7, en julio de 

1984)”. (Danish Wind Industry Association, 2003) 

Figura 8. Regiones calentadas por el Sol en el planeta Tierra. 

 

Fuente: Danish Wind Industry Assosiation 

“El aire caliente es más ligero que el aire frío, por lo que subirá hasta alcanzar 

una altura aproximada de 10 km y se extenderá hacia el norte y hacia el sur. Si 

el globo no rotase, el aire simplemente llegaría al Polo Norte y al Polo Sur, para 

posteriormente descender y volver al ecuador”. (Danish Wind Industry 

Association, 2003) 

3.4.2. TENDENCIAS DE ENERGÍA EÓLICA 

La tecnología en el sector eólico está evolucionando con gran rapidez, dando 

lugar a un aumento de la rentabilidad. Algunas de las últimas tendencias en el 

sector eólico son las siguientes: 

3.4.2.1. PARQUES EÓLICOS EN EL MAR (PARQUES OFF-SHORE) 

Los parques off-shore son parques eólicos que se ubican en el mar, normalmente 

en lugares donde la plataforma marina no es muy profunda. En el mar, los vientos 

son más fuertes y constantes; por este motivo, y pese a que los parques marinos 

son más caros, se está alcanzando una alta rentabilidad, de ahí que esta 

tecnología esté proliferando rápidamente. 

3.4.2.2. REPOTENCIACIÓN DE PARQUES ANTIGUOS 

En los países en los que hay mucha energía eólica instalada, las zonas con los 

mejores vientos (no sólo veloces sino también constantes) empiezan a escasear, 

por lo que la instalación de nuevos parques eólicos en lugares con peores 
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condiciones de viento hace que disminuya su rentabilidad. Por esta razón la 

política de repotenciación está imponiéndose paulatinamente en estos países. 

La repotenciación consiste en sustituir parques eólicos obsoletos por nuevos, 

con lo que se pasa a aprovechar las mejores zonas eólicas con máquina de 

última tecnología, consiguiendo así una mejor rentabilidad. Los países que en 

2003 ya habían sustituido aerogeneradores fueron Dinamarca, Australia, 

Alemania y Holanda. Dinamarca es el país líder a nivel mundial en repotenciación 

y ha desarrollados una política que favorece el reemplazo de máquinas eólicas 

de más de 10 años. 

3.4.2.3. AEROGENERADORES DE GRAN POTENCIA 

“La tecnología eólica avanza rápidamente, de  hecho, los precios de los 

aerogeneradores han bajado más del 30% desde 1990, y las empresas 

industriales parecen haber destacado una batalla mundial por desarrollar el 

aerogenerador de mayor potencia. Estos aerogeneradores de gran potencia 

permiten aprovechar más la zonas con mejores condiciones eólicas reduciendo 

los costes de instalación (es más barato instalar un aerogenerador de 1 MW de 

100 kW). En 2006 se llegaron a instalar aerogeneradores de 6 MW”. 

(Schallenberg Rodríguez, y otros, 2008) 

3.5. AEROGENERADOR 

Actualmente la forma más eficiente de aprovechar la energía eólica es mediante 

aeroturbinas, las cuales pueden convertirla en energía mecánica (aeromotores) 

o energía eléctrica (aerogeneradores). 

“Los aerogeneradores son los sistemas de aprovechamiento eólico más 

utilizados hoy en día, observándose un crecimiento muy pronunciado en su 

utilización a partir del año 1990. Su funcionamiento se basa en que al incidir el 

viento sobre sus palas se produce un trabajo mecánico de rotación que se mueve 

un generador que produce electricidad”. (Schallenberg Rodríguez, y otros, 2008, 

pág. 86) 

3.5.1. PARTES DEL AEROGENERADOR 

a. Rotor: El rotor es el conjunto formado principalmente por las palas y el 

buje (elemento de la estructura al que se fijan las palas). En el rotor se 

transforma la energía cinética del viento en energía mecánica.  
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El diseño de palas se parece mucho al de las alas de un avión y suelen 

estar fabricadas con plásticos (poliéster o epoxy), reforzados 

internamente con fibra de vidrio o de carbono. 

b. Torre: La torre se utiliza fundamentalmente para aumentar la altura del 

elemento que capta la energía del viento (rotor), ya que el viento sopla a 

mayor velocidad según aumenta la altura. 

c. Góndola: En su interior se encuentran los elementos que transforman la 

energía mecánica en energía eléctrica: los ejes del aerogenerador, el 

multiplicador, el generador y los sistemas de control, orientación y freno. 

En si exterior se ubican el anemómetro y la veleta. La góndola suele estar 

ubicada en la parte superior de la torre de la máquina. 

d. Multiplicador: Elemento mecánico formado por un sistema de engranajes 

cuyo objetivo es transformar la velocidad de trabajo del generador 

eléctrico. El multiplicador funciona de forma parecida a la caja de cambios 

de un coche, multiplicando entre 20 a 60 veces la velocidad del eje del 

rotor y alcanzando una velocidad de 1500 revoluciones/minuto en el eje 

del generador, lo que hace posible el funcionamiento del generador 

eléctrico, permitiendo así convertir la energía mecánica del giro del eje en 

energía eléctrica. 

e. Generador eléctrico: Máquina eléctrica encargada de transformar la 

energía mecánica en energía eléctrica. El eje del generador lleva 

acoplado un sistema de freno de disco (similar al de los coches). Además, 

para frenar un aerogenerador, se puede girar las palas colocando su 

superficie en la dirección del viento (posición de bandera). 

Finalmente, la electricidad producida en el generador bajo por unos cables 

hasta el transformador del parque eólico, donde se eleva la tensión hasta 

alcanzar la tensión nominal de la red eléctrica. Esto es necesario dado 

que para inyectar energía en la red, esta electricidad ha de tener la misma 

tensión que la red eléctrica. (Schallenberg Rodríguez, y otros, 2008) 

3.5.2. CLASIFICACIÓN DE AEROGENERADORES 

3.5.2.1. POTENCIA NOMINAL 

A. Aerogenerador de pequeña potencia: turbinas de hasta 30 kW. Sus 
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aplicaciones más comunes son la carga de baterías, instalaciones 

remotas de telecomunicaciones, instalaciones domésticas, caravanas, 

yates, pequeñas granjas aisladas, etc. La mayoría de estas aplicaciones 

son sistemas aislados y se instalan cerca del centro de consumo. 

B. Aerogenerador de medida potencia: turbinas entre 30 kW y 300 kW. Se 

utilizan fundamentalmente para alimentar demandas eléctricas 

importantes. Si bien existen casos de sistemas aislados, se trata por lo 

general de instalaciones interconectadas con la red eléctrica. 

C. Aerogenerador de gran potencia: turbinas de más de 300 kW. Se utilizan 

fundamentalmente en la producción de electricidad, para inyectarla en las 

redes eléctricas. 

3.5.2.2. ORIENTACIÓN DEL ROTOR 

a. Eje vertical: en estas máquinas, el eje que transmite el movimiento de las 

palas es vertical. Al no necesitar orientarse (por la simetría de las palas) 

permite aprovechar los vientos de cualquier dirección. El generador 

eléctrico se instala a la altura del suelo, por lo que es menor la complejidad 

a la hora de efectuar labores de mantenimiento. El más desarrollado en el 

mercado es el tipo Darrieus. Este tipo de máquinas eólicas también tienen 

desventajas, entre las que se encuentran la necesidad de utilizar un 

motor, debido a que su configuración no permite el autoarranque y a que 

reciben menos viento al estar más cerca del suelo. 

b. Eje horizontal: en estas máquinas el eje que transmite el movimiento de 

las palas es horizontal. Se trata de la constitución más común de las 

máquinas eólicas. 

3.5.2.3. NÚMERO DE PALAS 

Según el número de palas se pueden diferenciar máquinas: bipalas (2 palas), 

tripalas (3 palas) y multipalas (más de 3 palas). 

3.5.2.4. MECANISMO DE REGULACIÓN DE POTENCIA 

a) Paso fijo: las palas se mantienen en una posición fija con respecto a su 

eje, se ajustan durante el montaje y permanecen invariable durante el 

funcionamiento. Debido al uso completamente pasivo de las palas, esta 

regulación es simple y fiable en cualquier condición. Con este sistema se 
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producen variaciones en la producción según sea la intensidad del viento. 

Un extremo de la pala se puede girar 90° en torno a su eje. Este 

movimiento se utiliza como sistema principal de frenado y es lo que 

denomina aerofreno. 

b) Paso variable: las palas pueden girar sobre su propio eje para regular el 

paso. A altas velocidades de viento se ajusta el ángulo de la pala, por lo 

que se puede mantener la potencia de salida prácticamente constante en 

dichas condiciones. 

“La regulación de potencia con este último sistema es más fina que con el 

sistema de paso fijo, pudiéndose mantener, una vez alcanzada, la potencia 

nominal de la máquina prácticamente invariable, aun cuando aumente la 

intensidad del viento. Este sistema, además de regular la potencia de salida 

de la máquina, utiliza como aerofreno”. (Schallenberg Rodríguez, y otros, 

2008, págs. 87-88) 

3.5.3. ESTIMACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE UN AEROGENERADOR 

La eficacia de un aerogenerador se caracteriza por los siguientes parámetros: 

3.5.3.1. DISPONIBILIDAD 

Indica las horas que la máquina esta “disponible” para producir y suele ser de un 

98%. 

3.5.3.2. HORAS EQUIVALENTES 

Miden el rendimiento energético de un aerogenerador en un emplazamiento 

dado. Las horas equivalentes representan el número de horas al año que la 

máquina estaría produciendo a su potencia nominal. El número de horas 

equivalentes será tanto mayor cuanto más elevado sea el potencial eólico del 

emplazamiento así como cuanto mejor se adapte el aerogenerador a las 

condiciones eólicas del emplazamiento. 

Horas equivalentes =
Energía total obtenida por el aerogenerador en un año

Potencia nominal del aerogenerador
 

3.5.3.3. FACTOR DE CAPACIDAD 

Representa el porcentaje de energía realmente producida en un año dividida por 

la teóricamente producible en el mismo periodo. El factor de capacidad de una 
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zona media-buena suele oscilar alrededor de un 28%. 

Factor de capacidad =  
Horas equivalentes

Horas totales del periodo
 

Un factor importante que ha de considerarse a la hora de calcular la producción 

de una máquina eólica es el régimen de vientos: cuanto más constante sea el 

viento tanto mejor para la producción. Hay que tener en cuenta que un 

aerogenerador empieza a producir a partir de una velocidad de viento de unos 3 

m/s y va incrementando su producción progresivamente a medida que aumenta 

el viento hasta su velocidad nominal. La velocidad de corte del aerogenerador 

(velocidad a partir de la cual se detiene para evitar posibles roturas) se sitúa en 

torno a los 25 m/s. Cuanto más constante sea el viento, dentro del rango en el 

que se produce la máquina tanto mejor, ya que las fluctuaciones serán menores 

y la producción aumentará”. (Schallenberg Rodríguez, y otros, 2008) 

3.6. PARQUES EÓLICOS 

Un parque eólico es un sistema formado por uno o varios aerogeneradores 

situados en el mismo emplazamiento. 

3.6.1. PARQUES EÓLICOS INTERCONECTADOS 

El propietario del parque es un productor más de electricidad, estando la 

compañía eléctrica obligada por ley a facilitar la conexión a aerogeneradores a 

la red eléctrica y a comprar toda su producción de electricidad, en base a un 

sistema de precios establecidos a nivel nacional que prima la energía eólica. 

En Perú se adjudican mediante concurso público y es el Organismo de 

Supervisión de Energía y Minas (OSINERGMIN) el responsable tanto de las 

bases como de su adjudicación. 

3.6.2. PARQUES EÓLICOS CON CONSUMOS ASOCIADOS 

(AUTOCONSUMO) 

La electricidad producida por los aerogeneradores se utiliza para el consumo 

propio y el excedente de electricidad, si lo hubiera, se inyecta en la red eléctrica. 

Esta modalidad se utiliza sobre todo en industrias o en plantas desalinización, 

ya que tienen un gran consumo de energía y, de esta forma, producen ellos 

mismos la electricidad que demandan. 
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3.6.3. PARQUES EÓLICOS AISLADOS 

Son aquellos que no tienen conexión alguna con la red eléctrica y cuya finalidad 

es abastecer energéticamente un consumo puntual”. 

3.7. POTENCIAL EÓLICO 

3.7.1. CARACTERIZACIÓN DEL POTENCIAL EÓLICO DE UNA ZONA 

Los parámetros fundamentales a la hora de evaluar la energía del viento son la 

velocidad y la dirección predominante. La velocidad y la dirección del viento 

varían para una zona determinada durante el año y también entre los distintos 

años. Es importante disponer de información eólica que abarque un número 

determinado de años. En muchos casos no es posible disponer de información 

de varios años, por lo que se ha de tener al menos, un año completo de datos. 

Para la recopilación de la información eólica se debe instalar, como mínimo, un 

aparato que mida la velocidad (anemómetro) y otro para la dirección (veleta). 

“La altura más estandarizada para ubicar estos sensores es de 10 metros 

(aunque la tendencia es colocarlos a 20 metros)”. (Schallenberg Rodríguez, y 

otros, 2008, págs. 84-85) 

3.7.2. POTENCIA DEL VIENTO 

La potencia se define como la rapidez con la cual la energía es empleada o 

convertida, y puede expresarse como energía por unidad de tiempo, dígase joule 

por segundo (J/s). 

La unidad de potencia es el watt (W), que es igual a un joule por segundo; es 

decir, 1 W = 1 J/s. 

La energía que contiene el viento es su propia energía cinética, y la energía 

cinética de cualquier masa de aire en movimiento, es igual a la mitad de la masa, 

m, del aire multiplicado por su velocidad, V, al cuadrado:  

Energía cinética =  
1

2
mV2 

La potencia de viento, entonces, resulta: Energía cinética dividida por el tiempo  

Energía cinética

t
=

1mV2

2t
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Energía cinética

t
=

1

2
MV2 

Donde: 

M: Masa, en kg. 

V: Velocidad en m/s. 

M = m/t: Masa que se mueve por unidad de tiempo.  

La energía cinética del viento puede calcularse si se supone un volumen de aire 

pasando a través de un anillo circular, que encierra un área circular A (dígase, 

100 m), a una velocidad V (dígase, 5 m/s). 

  

Figura 9. Volumen cilíndrico de aire a 10 m/s por un anillo 

 

Fuente: Danish Wind Industry Assosiation 

Cuando el aire se mueve a una velocidad de 5 m/s, un cilindro de aire de 5 m de 

longitud pasará a través del anillo cada segundo. Por tanto, un volumen de aire 

igual a 100 x 5 = 500 metros cúbicos (m3), pasará por el anillo cada segundo. 

Multiplicando este volumen por la densidad de aire ρ (1,2 kg/m3 a nivel del mar), 

se obtiene la masa de aire en movimiento a través del anillo cada segundo.  

En otras palabras: Masa (m) de aire por segundo = densidad del aire x volumen 

de aire que pasa cada segundo = densidad del aire x área x longitud del cilindro 

de aire que pasa cada segundo = densidad del aire x área x velocidad 

Es decir, M = m/t = ρ A V = 1,2 x 100 x 5 = 600 kg/s 

Sustituyendo M en (1): 

Energía cinética por segundo = 
1

2
ρ. A. V3, en J/s. 
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Donde ρ se expresa en kilogramos por metro cúbico; A, en metros cuadrados, y 

V, en metros por segundo. 

La energía por unidad de tiempo es igual a la potencia, por lo que la ecuación 

anterior expresa la potencia del viento. 

Potencia del viento, P (watt) = energía cinética del viento por segundo (J/s), es 

decir: 

P =
1

2
ρAV3 

La conclusión a que se puede llegar de la expresión anterior, es que la potencia 

es proporcional al área a través de la cual el aire pasa, a la velocidad del aire al 

cubo y a la densidad del aire. 

3.7.3. DENSIDAD DE POTENCIA 

La densidad de potencia o potencia específica, se define como la potencia por 

unidad de área en decir, P/A, en W/m2. 

P

A
=

1

2
ρV3 

Gráfico 1. Densidad de potencia en función de la velocidad del viento. 

 

Fuente: Danish Wind Industry Assosiation 

La curva del gráfico 1 muestra que con una velocidad del viento de 10 m/s, la 

densidad de potencia es de 600 W/m del área del rotor expuesta 
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perpendicularmente al viento. Es bueno aclarar que todo lo anterior se refiere a 

la potencia disponible del viento, que no es igual a la que puede extraerse de 

éste, debido a las pérdidas inevitables que tienen lugar durante el proceso de 

conversión a través del rotor. 

 3.8. IMPACTO AMBIENTAL DE LA ENERGÍA EÓLICA 

Al estudiar, desde el punto de vista medioambiental, el empleo de 

aerogeneradores, debemos entender su incidencia en dos sentidos. El primero 

es considerar la generación de energía eólica como un beneficio, ya que 

evitamos emisiones contaminantes. El segundo es estudiar cómo afecta la 

implantación de aerogeneradores al medio ambiente. 

El impacto medioambiental que puede producir en parque eólico va depender 

fundamentalmente del emplazamiento elegido para su instalación, del tamaño 

del parque y de la distancia a los núcleos poblacionales los principales impactos 

son: 

3.8.1. IMPACTO VISUAL 

El impacto visual de estas instalaciones depende de criterios fundamentalmente 

subjetivos. Un parque de unos pocos aerogeneradores puede llegar a ser 

atractivo para algunas personas mientras que a una gran concentración de 

máquinas obliga a considerar el impacto visual y la forma de disminuirlo. En 

cualquier caso provocan un impacto paisajístico, pero mientras que para unos 

ese impacto es positivo para otros no es asumible; se trata de una cuestión de 

percepciones subjetivas e individuales. 

3.8.2. IMPACTO SOBRE LAS AVES 

Los estudios realizados concluyen que este impacto es muy pequeño frente al 

producido por causas naturales. Un estudio español ha determinado que la tasa 

de colisiones de aves es del 0.1%. Estudios similares realizados en Dinamarca 

han concluido que las aves se acostumbran rápidamente a los aerogeneradores 

y desvían su trayectoria de vuelo para evitarlos. 

3.8.3. IMPACTO ACÚSTICO 

El origen del ruido en los aerogeneradores de los años 80 se debía a factores de 

tipo mecánico; en las últimas décadas se ha investigado mucho este aspecto y 
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se ha logrado rebajar el nivel de ruido por debajo de la mitad. La experiencia 

obtenida permite señalar que en las poblaciones más cercanas a las 

instalaciones no se detecta ningún incremento de ruido, resultando más 

importante el producido por el propio viento. (Schallenberg Rodríguez, y otros, 

2008) 

3.9. DISTRIBUCIÓN WEIBULL 

“El análisis de Weibull es la técnica mayormente elegida para estimar una 

probabilidad, basada en datos medidos o asumidos. La distribución de 

Weibull descubierta por el sueco Walodi Weibull, fue anunciada por primera 

vez en un escrito en 1951, La distribución de Weibull es útil por su habilidad 

para simular un amplio rango de distribuciones como la Normal, la 

Exponencial, et. Las técnicas discutidas en la distribución de Weibull son 

similares a las usadas con las distribuciones Normal y Log-Normal”. 

(Abernethy, 2010) 

“El modelo Weibull generaliza el modelo experimental. Su razón de fallo en 

monótona. Este modelo depende de tres parámetros, que definen la razón de 

fallo. El parámetro umbral o parámetro de localización indica el origen de 

tiempos. El parámetro de forma define en términos del exponente de la 

función potencial que determina la razón de fallo del modelo. En términos de 

este parámetro se definirá la monotonía de la razón de fallo del modelo. Más 

concretamente, la razón de fallo es monótona creciente o monótona 

decreciente. El inverso del parámetro de escala define la razón de fallo del 

modelo exponencial, cuando el modelo Weibull se particulariza a este caso 

(parámetro de forma igual a la unidad). Puesto que está definido en términos 

de tres parámetros, proporciona una gran flexibilidad en la representación de 

comportamientos de una gran variedad de sistemas de fallo. La 

implementación de métodos de inferencia es más compleja que en el modelo 

exponencial. En el caso en que el parámetro umbral o de localización coincida 

con el instante cero se tiene el modelo Weibull biparamétrico”. (Ruiz, 2008) 
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CAPÍTULO IV 

4. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

A continuación se describe la metodología empleada para lograr los objetivos 

planteados: 

4.1. CÁLCULO DE LA DENSIDAD DEL AIRE 

La densidad del aire “ρ” para dicha zona de estudio, se podría calcular a partir 

de la ecuación de los gases ideales y otros modelos matemáticos ajustados a 

ciertos parámetros meteorológicos de temperatura y presión, sin embargo en 

esta investigación no profundizaremos en tal tema, debido a que se determinará 

dicha densidad considerando la tabla siguiente de variación de la densidad y la 

presión con la altitud en una atmósfera a condiciones normales. 

Tabla 3. Variación de la densidad y presión con la altitud en una atmósfera a condiciones normales. 

Altitud (m) Presión (hPa) Densidad (kg/m3) 

0 1013.2 1.225 

100 1001.3 1.213 

200 989.5 1.202 

300 977.73 1.190 

400 966.11 1.179 

500 954.6 1.167 

1000 898.7 1.112 

2000 794.9 1.007 

3000 701.1 0.909 

4000 616.4 0.819 

5000 540.2 0.736 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas, 2008 



42 

 

4.2. EXTRAPOLACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO PARA UNA 

DETERMINADA ALTURA 

Partiendo de los datos de la velocidad de viento en superficie, adquiridos de la 

Estación Meteorológica: “Chiguata – 000847”, del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú – SENAMHI, (medidos a 10 m de altura), se 

calculará el perfil de velocidad del viento utilizando la ley de potencia logarítmica 

(Gualteri & Secci, 2012), expresada por la ecuación (1), extrapolando la 

velocidad de referencia a alturas de 30m, 60m y 90m. 

vz =
vref ln (

Z
Z0

)

ln (
Zref

Z0
)

… (1) 

Donde, 

Z: Altura a la cual se requiere determinar la velocidad del viento. 

VZ: Velocidad del viento a la altura Z. 

Zref: Altura de referencia, para este caso es 10m. 

Vref: Velocidad del viento conocida para la altura de referencia. 

Z0: Longitud de rugosidad, se da en metros, depende del tipo de terreno. 

Tabla 4. Escala de rugosidad del terreno. 

Longitud de Rugosidad (m) Tipo de paisaje 

0.0002 Superficie del agua. 

0.0024 
Terreno completamente abierto con 

superficie lisa. 

0.03 

Área agrícola abierta sin cercados, ni 
barreras vivas y con viviendas muy 

dispersas. Solo Colinas suavemente 
redondeadas. 

0.055 

Terreno agrícola con algunas casas y 
barreras vivas de 8 metros de altura 

con una distancia aproximada de 
1250 m. 

0.1 

Terreno agrícola con algunas casas y 
barreras vivas de 8 metros de altura 

con una distancia aproximada de 500 
m. 

0.2 
Terreno agrícola con muchas casas, 
arbustos y plantas o barreras vivas 
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de 8 metros de altura con una 
distancia aproximada de 250 m. 

0.4 

Pueblos, ciudades pequeñas, terreno 
Agricola con altas barreras vivas, 

bosques y terreno accidentado y muy 
desigual. 

0.8 
Ciudades más grandes con edificios 

altos. 

1.6 
Ciudades muy grandes con edificios 

altos y rascacielos. 
Fuente: Danish Wind Industry Association, 2010 

4.3. DETERMINACIÓN DE LOS PARAMETROS DE LA ECUACIÓN DE 

WEIBULL A PARTIR DE LOS DATOS DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

El viento presenta características dispersas aleatorias; por lo cual, la mejor forma 

de representarlo es por medio de la estadística. Entonces, un factor crítico en la 

evaluación del recurso eólico es calcular la función de distribución estadística de 

la velocidad del viento, ya que esta determinará el rendimiento de los sistemas 

de energía eólica. Una vez que dicha distribución  es conocida, el potencial de la 

energía eólica como la viabilidad económica puede ser fácilmente obtenido. 

Dado que la cantidad de datos de velocidad de viento generalmente es grande, 

especialmente en series horarias, es deseable tener solo unos pocos 

parámetros, que se pueden representar con una curva de frecuencia; Así, la 

función de distribución de Weibull, expresada en la ecuación (2), es el modelo 

estadístico más utilizados en estudios eólicos, su éxito se debe a sus dos 

parámetros que pueden proporcionar una gran flexibilidad de ajuste para 

diferentes compartimientos estadísticos de la distribución de frecuencia de los 

datos de velocidad de viento. (Shata & Hamitsch, 2006) 

F(V) =
α

β
(

v

β
)

α−1

. e
−(

v
β

)
α

… (2) 

Donde: 

F(V): Representa la probabilidad estadística de que ocurra una determinada 

velocidad “V”. 

β: Es el denominado parámetro de escala (m/s) cuyo valor es cercano a la 

velocidad promedio del viento. 
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α: Es el parámetro adimensional de forma. 

En esta investigación α y β se estimarán para la altura con mayor probabilidades 

de generar la energía suficiente, mediante el análisis de regresión entre valores 

de la variable velocidad del viento y su probabilidad acumulativa, utilizando la 

transformación logarítmica y el ajuste por mínimos cuadrados (Fyrippis, 

Axaopoulos, & Gregoris, 2010) 

La función de distribución acumulativa de Weibull, está definida por la siguiente 

ecuación, y se transforma en una forma lineal aplicando logaritmo natural dos 

veces. (Chang, 2011) 

W(V) = 1 − e
−(

V
β

)
α

… (3) 

Dicha función de distribución acumulada W(v) calcula la probabilidad de que la 

velocidad del viento es igual o menor que “V”, y donde, α es el parámetro de 

forma y β el parámetro de escala (m/s). 

Para desarrollar este método, los datos de velocidad del viento se ordenara en 

forma ascendente y se estimará para cada uno, la probabilidad acumulativa 

empírica mediante la siguiente expresión: 

W(V) =
Número de Orden − 0.3

Cantidad de Datos + 0.4
… (4) 

Luego resolviendo la ecuación (3) y dejándola en escala logarítmica obtenemos: 

ln(ln[1 − W(V)]) = α ln(V) − α ln(β) … (5) 

Los parámetros α y β se obtendrá a partir de la gráfica de ln(V) versus ln(-ln[1-

W(V)]), la cual se ajustará a una línea recta de pendiente α y cuya ordenada en 

el origen será –αln(β). Los parámetros obtenidos determinan el comportamiento 

de la distribución de frecuencia de Weibull, la cual viene dada por la ecuación 

(2). Este procedimiento se aplicará a cada uno de los años y para cada una de 

las alturas a las cuales se extrapolaran los datos de velocidad de viento. 

4.4. SIMULACIÓN DE LA GENERACIÓN DE ENERGÍA 

Se simulará la generación anual de energía con distintos aerogeneradores de 

potencias nominales variadas a diferentes alturas, empleando el método 
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estándar, que consiste en aplicar la siguiente ecuación (Chang, 2011): 

E = Nh ∫ g(u). F(u)du … (6)

uM

um

 

Donde: 

Nh: Número de datos. 

E: Energía producida por año (MWh/año). 

F(u): Función de probabilidad que representa el potencial eólico. 

G(u), curva de potencia del generador, dada por el fabricante, representa la 

potencia generada por las diferentes velocidades de viento. um, valor de la 

velocidad de conexión, es la mínima velocidad del viento requerida para que las 

palas roten y generen potencia utilizable. 

Um: Valor de la velocidad de conexión, es la mínima velocidad del viento 

requerida para que las palas roten y generen potencia utilizable. 

UM: Valor de la velocidad de corte, es la velocidad en la cual los aerogeneradores 

cesan la producción de energía y se apagan con el fin de evitar daños a la turbina 

eólica, típicamente es 25 m/s. 

El cálculo de la energía a partir de la ecuación (6) se basará en la curva de 

potencia de los aerogeneradores, generalmente expresada para una densidad 

de aire de 1.225 kg/m3 (densidad en condiciones normales: 293.15 K de la 

temperatura del aire y presión de 101.325 kPa). La producción real de energía 

tiene relación lineal con la densidad del aire, la cual varía de acuerdo a la zona 

de estudio, por lo que se utilizará la ecuación (7) para el ajuste correspondiente. 

(Jafarian & Ranjbar, 2010) 

ER =
ρ

ρ0
E … (7) 

Donde: 

ER: Es la producción de energía real a las condiciones de densidad de la zona 

de estudio (MWh/año). 

ρ: Densidad de la zona de estudio (kg/m3). 
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ρ0: Densidad a condiciones normales (kg/m3). 

E: Energía producida por año a condiciones de densidad normal (MWh/año). 
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CAPÍTULO V 

5. EVALUACIÓN DE DATOS 

5.1. EQUIPOS Y MATERIALES 

5.1.1. EQUIPOS 

- 01 Estación Meteorológica “Chiguata – 000847” del Servicio Nacional de 

Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI). 

- 01 Laptop LENOVO Intel Core I7 

- 01 Calculadora científica Casi fx-570ES PLUS 

5.1.2. MATERIALES 

- Microsoft Excel 2013 

- VRPLOT View Freeware 7.0.0 

5.2. DESCRIPCIÓN DEL LUGAR 

El distrito de Chiguata es uno de los 29 distritos que conforman la provincia 

de Arequipa en el departamento de Arequipa, bajo la administración del 

Gobierno Regional de Arequipa, en el sur del Perú. Chiguata fue fundada el 

22 de enero de 1540 por el encomendero Diego Hernández. El nombre de 

este pueblo proviene de las voces quechuas “chiri”, que significa frío y “guata” 

que significa año (todo el año frío).  
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De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en su 

base de datos de la población del distrito de Chiguata en el año 2007 es de 

un total de 2686 habitantes con una densidad de 5.83 hab/km2, y tiene una 

proyección estimada de 2919 habitantes para el año 2014, en el 2015 cuenta 

con 2940 habitantes. 

5.2.1. UBICACIÓN 

- País    : Perú 

- Departamento  : Arequipa 

- Provincia   : Arequipa 

- Coordenadas  : 16° 24’ S y 71° 24’ O 

- Superficie  : 460.81 km2. 

- Altitud   : 2946 m.s.n.m. 

5.2.2. CLIMA 

En el distrito de Chiguata de Arequipa, de acuerdo a los datos de temperatura 

mínima y máxima registrados por el Servicio Nacional de Meteorología e 

Hidrología (SENAMHI), oscilan entre 0.2 °C y 24.8 °C, a lo largo del año, siendo 

los meses más fríos los correspondientes a los meses de finales de mayo hasta 

agosto, y lo meses con mayor temperatura van desde mediados de septiembre 

hasta abril, esto se debe a que en estos meses las horas de luz solar son 

mayores las cuales permiten tener entre 8 y 10 horas de luz por día, la 

temperatura promedio en el distrito de Chiguata – Arequipa es de 19.4 °C, de 

acuerdo a los datos históricos registrados por la estación meteorológica. 

En esta zona de clima extremadamente seco se desarrolla un escaso matorral 

montano, pajonal de puna y varias especies de cactáceas. Sin embargo, por 

encima de este matorral montano crece un interesante parche de bosque 

de Polylepis, comúnmente llamados queñua o queñual (del quechua qiwuña). 

En el área se practica el pastoreo y hay áreas dedicadas a agricultura. No se 

están realizando proyectos de investigación o conservación en forma constante 

o prolongada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Clima
https://es.wikipedia.org/wiki/Pajonal_de_puna
https://es.wikipedia.org/wiki/Polylepis
https://es.wikipedia.org/wiki/Quechua
https://es.wikipedia.org/wiki/Pastoreo
https://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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5.3. DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA 

Estación:   Chiguata – 000847 

Tipo:    Convencional, Meteorológica 

Latitud:   16° 24’ 23.21´´ 

Longitud:   71° 24’ 33.8´´ 

Departamento:  Arequipa 

Provincia:   Arequipa 

Distrito:   Chiguata 

Altitud:   2902 m.s.n.m. 

5.4. CÁLCULO DE LA DENSIDAD DEL AIRE 

Para el cálculo de la densidad del aire, se tomó en cuenta el estudio realizado 

por el Ministerio de Energía y Minas, el Atlas Eólico del Perú, y utilizando la 

interpolación se obtuvo la densidad del aire a 2902 m.s.n.m., altitud a la que se 

ubica la estación meteorológica Chiguata – 000847. 

A continuación se muestra los datos interpolados en un extracto de la tabla 5: 

Tabla 5. Extrapolación de la densidad de acuerdo a la altitud en condiciones normales. 

Altitud (m) Densidad (Kg/m3) 

2000 1.007 

2902 0.919 

3000 0.909 
Fuente: Ministerio de Energía y Minas 

En el distrito de Chiguata la densidad del aire obtenida de la extrapolación de la 

tabla 5 es de 0.919 kg/m3, se puede observar que la densidad del aire tiende a 

disminuir conforme la altura aumenta, y es menor a la densidad del aire a 

condiciones normales cuyo valor es 1.2 Kg/m3. 

5.5. DATOS DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

En los gráficos del 2 al 6, se muestra la variación anual de la velocidad del viento 

en el distrito de Chiguata, en el periodo de 2013 a 2017, obtenidas de la estación 

meteorológica de Chiguata – 000847, a 10 metros de altura sobre el nivel del 

suelo. 
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Gráfico 2. Velocidad del viento mensual a 10 metros de altura, año 2013. 

 

Fuente: SENAMHI 

Gráfico 3. Velocidad del viento mensual a 10 metros de altura, año 2014. 

 

Fuente: SENAMHI 
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Gráfico 4. Velocidad del viento mensual a 10 metros de altura, año 2015. 

 

Fuente: SENAMHI 

Gráfico 5. Velocidad del viento mensual a 10 metros de altura, año 2016. 

 

Fuente: SENAMHI 
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Gráfico 6. Velocidad del viento mensual a 10 metros de altura, año 2017. 

 

Fuente: SENAMHI 

Asimismo se realizó un análisis de las tablas 6 y 7, donde se muestran los valores 

máximos y mínimos, mensuales en cada uno de los años de estudio. 

Tabla 6. Valor máximo, mínimo y promedio anual de la velocidad del viento (m/s) en Chiguata – Arequipa. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 7. Promedio mensual de la velocidad del viento (m/s) en Chiguata – Arequipa, 2013 – 2017. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Velocidad del viento (m/s) 2013 2014 2015 2016 2017

Valor máximo 6 6 4 3 7

Valor mínimo 2 2 2 2 5

Promedio anual 3.33 3.00 2.78 2.56 6.00

Años

Velocidad del 

viento (m/s)
2013 2014 2015 2016 2017

Enero 2 2 4 2 -

Febrero 3 2 2 2 -

Marzo 3 2 2 2 -

Abril 3 3 3 2 5

Mayo 3 4 - 3 6

Junio 4 5 - 3 7

Julio 5 6 - - 7

Agosto 6 3 3 3 7

Setiembre 4 2 2 3 6

Octubre 3 2 3 3 6

Noviembre 2 2 2 - 5

Diciembre 2 3 4 - 5

Años
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Los resultados en la tabla 7, muestran que para los años de estudio los valores 

correspondientes al promedio anual de las velocidades de viento oscilan entre 2 

y 7m/s, estos resultados son alentadores ya que oscilan entre los valores 

adecuados para generar movimiento en las palas de los aerogeneradores. 

En cuanto a los promedios mensuales de las velocidades del viento se observan 

valores relativamente similares, sin embargo se muestra que durante los meses 

de junio a septiembre los vientos son más intensos, siendo este fenómeno 

característico de las zonas alto andinas del Perú. (Ministerio de Energía y Minas, 

2008). 

5.6. DIRECCIÓN DEL VIENTO 

Como se puede observar en la figura 8 (Rosa de viento – WRPLOT View 

Freeware 7.0.0) en el distrito de Chiguata predominan los vientos entre 2 a 6 m/s 

en dirección oeste, lo cual permitirá orientar los aerogeneradores para un mejor 

aprovechamiento del recurso eólico. 

Figura 10. Rosa de vientos del distrito de Chiguata – Arequipa. 

 

Fuente: WRPLOT View Freeware 7.0.0 

WRPLOT View - Lakes Environmental Software
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La dirección del viento en el distrito de Chiguata puede variar por efectos locales 

como la topografía y rozamiento; sin embargo, se caracteriza por su persistencia 

y regularidad. 

5.7. ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO A DIFERENTES 

ALTURAS 

Para la extrapolación de la velocidad del viento a diferentes alturas se utilizaron 

los datos obtenidos de la estación meteorológica Chiguata – 000847 del 

SENAMHI y se procesaron con la ecuación (1), utilizando un valor de rugosidad 

(Z0) de 0.03 correspondiente a un área agrícola abierta sin cercados, ni barreras 

vivas y con viviendas muy dispersas. Solo Colinas suavemente redondeadas.; 

tal como se presenta la superficie de la zona donde realizaron las mediciones. 

En las siguientes gráficas de la 7 a la 11 se presenta la variación mensual de la 

velocidad del viento de los años de 2013 a 2017 a diferentes alturas. 

Gráfico 7. Extrapolación de la velocidad del viento (promedio mensual) a 4 diferentes alturas para el distrito de 
Chiguata – Arequipa. 2013 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 8. Extrapolación de la velocidad del viento (promedio mensual) a 4 diferentes alturas para el distrito de 
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Chiguata – Arequipa. 2014 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 9. Extrapolación de la velocidad del viento (promedio mensual) a 4 diferentes alturas para el distrito de 
Chiguata – Arequipa. 2015 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Gráfico 10. Extrapolación de la velocidad del viento (promedio mensual) a 4 diferentes alturas para el distrito de 
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Chiguata – Arequipa. 2016 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 11. Extrapolación de la velocidad del viento (promedio mensual) a 4 diferentes alturas para el distrito de 
Chiguata – Arequipa. 2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se puede observar que a medida que aumenta la altura, la velocidad del viento 

va aumentando, aunque no lo hace  de manera constante es decir, que la 

diferencia de velocidad entre una altura y la otra se hace menos notable, debido 

al rozamiento superficial, el cual tiene menor influencia sobre el viento a medida 

que aumenta la altura. (Tafur & Pizza, 2013) 
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En la tabla 8 se observan los valores máximos y mínimos de las velocidades del 

viento promedio de los meses en el periodo de 2013 a 2017 a diferentes alturas, 

así como su promedio anual. 

Tabla 8. Valores máximos, mínimos y promedio de las velocidad del viento del distrito de Chiguata – Arequipa, 2013-
2017. 

2013 

Altura (m) 10 30 60 90 

Promedio (m/s) 3.33 3.97 4.36 4.59 

Velocidad máxima 6.00 7.13 7.85 8.27 

Velocidad mínima 2.00 2.38 2.62 2.76 

2014 

Altura (m) 10 30 60 90 

Promedio (m/s) 3.00 3.57 3.93 4.14 

Velocidad máxima 6.00 7.13 7.85 8.27 

Velocidad mínima 2.00 2.38 2.62 2.76 

2015 

Altura (m) 10 30 60 90 

Promedio (m/s) 2.78 3.31 3.64 3.83 

Velocidad máxima 4.00 4.76 5.23 5.51 

Velocidad mínima 2.00 2.38 2.62 2.76 

2016 

Altura (m) 10 30 60 90 

Promedio (m/s) 2.56 3.04 3.35 3.52 

Velocidad máxima 3.00 3.57 3.93 4.13 

Velocidad mínima 2.00 2.38 2.62 2.76 

2017 

Altura (m) 10 30 60 90 

Promedio (m/s) 6.00 7.13 7.85 8.27 

Velocidad máxima 7.00 8.32 9.16 9.65 

Velocidad mínima 5.00 5.95 6.54 6.89 
Fuente: Elaboración propia. 

5.8. DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS DEL WEIBULL 

La distribución Weibull permite calcular la probabilidad que existan velocidades 

de viento superiores o menores a una velocidad determinada (Toure, 2005). Para 

lo cual se determinaron los parámetros correspondientes al parámetro de escala 

β en m/s que determina una aproximación a la velocidad promedio del viento en 

el lugar de estudio y el parámetro de forma α que indica el grado de dispersión 

de los registros, con ellos se puede establecer la frecuencia con la que se 

manifiesta una velocidad determinada del viento. 

En la siguientes gráficas de la 12 a la 14 se presente el ajuste realizado para 

determinar los parámetros de la ecuación de Weibull (a una altura de 90 m), 



58 

 

correspondientes al periodo de 2013 a 2014, debido a que estos poseen los 

datos completos a lo largo de sus periodos correspondientes, mientras que los 

años de 2015 y 2016 no mantienen una continuidad, lo cual aumentaría el error 

en los cálculos, por otra parte los datos del 2017 se muestran con mayor detalle 

y poseen un continuidad adecuada para su evaluación. 

Gráfico 12. Valores mensuales de Ln(v) graficados vs. Ln(-Ln(1-F(v))), para Chiguata, a 90 m de altura. 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 13. Valores mensuales de Ln(v) graficados vs. Ln(-Ln(1-F(v))), para Chiguata, a 90 m de altura. 2014. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 14. Valores mensuales de Ln(v) graficados vs. Ln(-Ln(1-F(v))), para Chiguata, a 90 m de altura. 2013-2017. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta los parámetros de la distribución de Weibull se obtienen las 

distribuciones de frecuencia representadas en las siguientes gráficas de la 15 a 

la 17. 

Gráfico 15. Distribución de la frecuencia Weibull en Chiguata de la velocidad del viento a 90 m de altura. 2013 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfico 16. Distribución de la frecuencia Weibull en Chiguata de la velocidad del viento a 90 m de altura. 2014 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 17. Distribución de la frecuencia Weibull en Chiguata de la velocidad del viento a 90 m de altura. 2013-2017 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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probabilidad para una velocidad de viento de cero. Esto se debe a la forma 

matemática de la función de distribución de Weibull asigna una probabilidad de 

cero cuando no hay ocurrencia del fenómeno. (Alvarez, Martinez, & Alvarado, 

2013). 

Tabla 9. Parámetros de distribución de Weibull para velocidades de viento a 90 m de altura en Chiguata. 

Parámetros 2013 2014 5 años 

α 2.0449 2.0449 1.3729 

β 3.0076 3.0076 2.0330 

Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla 9 se muestran los valores de los parámetros de la distribución de 

Weibull para los años seleccionados, podemos apreciar que el para parámetro 

de escala β al ser mayor a la 1 m/s aumenta la probabilidad de obtener 

velocidades mayores, por otra parte el parámetro de forma α al ser diferente de 

uno pero mayor a la unidad no brinda la forma de la distribución Weibull con 

picos en velocidades óptimas para los aerogeneradores. 

5.9. SIMULACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

Para esta simulación se seleccionaron a los aerogeneradores más comerciales 

en el mercado mundial con potencial nominales que van desde los 50 kW hasta 

3000 kW, en las siguientes marcas de fabricantes: Endurance, ACSA, Enercon, 

Bonus y Vestas, las cuales han sido utilizadas en muchos parque eólicos 

alrededor del mundo, y se caracterizan por el tipo tripala y de eje horizontal. 

En la gráfica 18 se muestran las curvas de potencia de los aerogeneradores 

seleccionados y otras especificaciones se consignan en la tabla 10.  
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Gráfico 18. Potencia de aerogeneradores seleccionados. 

 

Fuente: Danish Wind Industry Association. 

Tabla 10. Especificaciones de los aerogeneradores seleccionados. 

 

Fuente: Castro & Cruz. 
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AEROGENERADORES 

Se calculó la energía eléctrica anual que podría ser generada en el distrito de 

Chiguata – Arequipa, para cada generador a una altura de 90 m, que es la altura 

a la que potencialmente se observa que se generaría más energía. Los cálculos 
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producida (E), correspondiente al área bajo la curva (entre los límites UM y Um) 

que se obtiene al graficar la velocidad del viento [u] vs. [Nk . g(u) . F(u)]. Además 

analizaremos a detalle la ecuación (7) para determinar la producción real de 

energía en la zona del estudio. 

En la tabla 11 se muestra el cálculo de la energía eléctrica, para cada modelo de 

aerogenerador para una velocidad de viento a 90 metros de altura sobre el nivel 

del suelo en el distrito de Chiguata – Arequipa. 

Tabla 11. Energía eléctrica (kWh/año) producida por los aerogeneradores a 90 metros de altura, para velocidades de 
viento del distrito de Chiguata. 

Velocidad 
del viento 

(m/s) 

Endurance 
E-3120 (50 

kW) 

ACSA-27 
225 (kW) 

Enercom E-
48 800 
(kW) 

Bonus 1000 
(kW) 

Vestas 
2000 (kW) 

Vestas V-
112 3000 

(kW) 

0 0.00 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

1 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

2 
0.00 0.00 0.00 2905.53 4358.29 0.00 

3 
1312.68 6563.39 6563.39 19690.18 32816.97 32816.97 

4 
5486.00 10972.00 27429.99 43887.98 89970.36 89970.36 

5 
8703.41 13055.12 52220.47 68756.96 151439.37 151439.37 

6 
13269.80 19904.71 72983.92 92888.63 212980.36 212980.36 

7 
14690.99 26933.48 88145.94 112630.92 260520.22 257092.32 

8 
17581.18 29888.01 96696.49 119552.02 286573.24 281298.88 

9 
12323.46 29576.31 98587.69 119537.58 290833.70 279742.58 

10 
8453.92 25361.75 93838.48 110746.32 267143.78 255308.30 

11 
5686.95 20473.01 76318.82 95426.97 205867.47 213829.20 

12 
3757.33 15405.07 56360.01 71088.76 148790.43 165322.70 

13 
2441.29 10497.56 38572.43 48825.87 100093.02 122064.66 

14 
1561.59 7027.17 25297.80 31231.85 64025.30 86512.23 

15 
984.29 4429.29 15945.43 19685.71 40355.71 57285.42 
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16 
611.82 2753.19 9911.47 12236.38 25084.58 36709.15 

17 
375.29 1688.83 6079.78 7505.90 15387.09 22667.82 

18 
227.32 1022.93 3682.55 4546.36 9320.04 13730.00 

19 
136.03 612.14 2203.72 2720.64 5577.30 8216.32 

20 
77.25 362.09 1303.52 1609.29 3299.03 4860.04 

21 
42.36 211.80 762.47 941.33 1929.72 2842.81 

22 
19.61 122.56 441.21 544.71 1116.66 1645.02 

23 
10.29 70.19 252.67 311.93 639.47 942.04 

24 
5.48 39.79 143.24 176.84 362.52 534.06 

25 
2.78 22.34 80.41 99.28 203.52 299.81 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 19. Potencia eléctrica vs. Velocidad de viento, en el distrito de Chiguata. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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velocidades de viento a 90 m sobre el nivel del suelo en el distrito de Chiguata, 
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embargo a partir de 11 m/s hacia adelante la producción de energía disminuye 

enormemente, lo que a primera impresión parece no tener sentido si 

consideramos que a mayor velocidad de viento mayor potencia eólica del 

aerogenerador, sin embargo, también se debe tener en cuenta la distribución de 

frecuencia de la velocidad, la cual indica una baja probabilidad de que se 

presenten estas velocidades. (Tafur & Pizza, 2013) 

Los valores de producción de energía eléctrica para un año en kWh/año se 

convertirán a MWh/año, además de realizar el ajuste de los resultados utilizando 

la ecuación (7), lo cuales se pueden apreciar en la tabla 12. 

Tabla 12. Energía eléctrica (MWh/año) teórica y real producida por los aerogeneradores, a 90 m de altura en el distrito 
de Chiguta. 

Producción 
de energía 

eléctrica por 
año 

(MWh/año) 

Endurance E-
3120 (50 kW) 

ACSA-27 225 
(kW) 

Enercom E-
48 800 (kW) 

Bonus 1000 
(kW) 

Vestas 2000 
(kW) 

Vestas V-112 
3000 (kW) 

Teórico 97.76 
226.99 773.82 987.55 2218.69 2298.11 

Real 
74.87 173.84 592.62 756.30 1699.15 1759.97 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 20. Potencia teórica y real vs. Aerogeneradores 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

0.00

500.00

1000.00

1500.00

2000.00

2500.00

P
o

te
n

ci
a 

(M
W

h
/a

ñ
o

)

Aerogeneradores

Teórico

Real



66 

 

En el gráfico 20, se pude observar que el aerogenerador Vestas 2000 kW, sobre 

los demás aerogeneradores, este tipo de análisis sirve a la hora de elegir un 

aerogenerador y su altura de ubicación. 
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CAPÍTULO VI 

6. ANÁLISIS Y DISCUCIÓN DE LOS RESULTADOS 

6.1. TECNOLOGÍA EÓLICA A APLICAR 

La tecnología eólica que se aplicará dependerá de los siguientes ciertos factores: 

6.1.1. ENERGÍA ELÉCTRICA CONSUMIDA POR EL ÁREA EVALUADA 

De acuerdo con el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática) el 

consumo per cápita en el departamento de Arequipa es de  3908.17 kW.h/hab 

en el año del 2016, con la cual podemos estimar la cantidad de energía 

consumida por el distrito de Chiguata, la cual asciende a aproximadamente 7500 

MW.h. 

6.1.2. POSIBLE UBICACIÓN DE LOS AEROGENERADORES 

La ubicación de los aerogeneradores fue propuesta tomando en cuenta las vías 

de acceso, la distancia a las zonas pobladas más cercanas, así como su 

cercanía a la estación meteorológica de la cual se obtendrán los datos de 

velocidad y dirección del viento. 
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Tabla 13. Coordenadas UTM de posibles ubicaciones de aerogeneradores en el distrito de Chiguata – Arequipa. 

 Zona K-19 

Número de 
aerogenerador 

Coordenada este 
(m) 

Coordenada 
Norte (m) 

Altura (m.s.n.m.) 

1 242643 8184068 2890 

2 242773 8183999 2888 

3 242874 8183942 2900 

4 242973 8183862 2886 

5 243068 8183772 2906 

6 243186 8183690 2909 
Fuente: Elaboración propia 

Figura 11. Ubicación de aerogeneradores en el distrito de Chiguata – Arequipa. 

 

Fuente: Google Earth 

6.1.3. TIPO DE TURBINA EÓLICA A UTILIZAR 

En función a las turbinas disponibles en el mercado tenemos los siguientes 

modelos: 

Tabla 14. Tipos de aerogeneradores. 

Aerogenerador Potencia nominal (kW) Costo de inversión ($) 

Endurance E-3120 50 1035518.13 

ACSA-27 225 2086361.92 

Enercon E-48 800 3509660.86 

Bonus 1000 3221917.46 

Vestas 2000 4933036.83 

Vestas V-112 3000 7745383.45 
Fuente: Castro & Cruz. 
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6.2. PROPUESTA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL POTENCIAL EÓLICO 

PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL DISTRITO DE 

CHGUATA – AREQUIPA. 

Para el presente trabajo de investigación se propone utilizar como tecnología de 

aeroturbina para la generación de energía eléctrica en el distrito de Chiguata – 

Arequipa es: el aerogenerador Enercon E-48 de potencia nominal de 800 kW. 

El aerogenerador Enercon E-48 al poseer una velocidad de conexión de 2 m/s, 

se adecúa a la distribución Weibull aplicada para las velocidades de viento a 90 

m de altura del nivel del suelo en el distrito de Chiguata – Arequipa, cubriendo 

casi el 50% de la demanda energética en el área de estudio. 

Por otra parte el costo de instalación como de mantenimiento de los 

aerogeneradores es otro factor importante a considerar al momento de instalar 

un parque eólico, cuanto mayor sea la inversión mayor será el tiempo de retorno 

de la inversión inicial. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA 

En cuanto a la velocidad promedio del viento a una altura de 90 m sobre el nivel 

del suelo en el distrito de Chiguata – Arequipa, es de 4.8 m/s, lo cual nos indica 

que en el área de estudio es apta para la colocación de aerogeneradores con el 

objetivo de aprovechar la energía cinética del viento para convertirla en energía 

eléctrica. 

SEGUNDA 

Con referencia al potencial eólico del distrito de Chiguata – Arequipa, se muestra 

un potencial eólico bueno para poder aprovecharlo en la generación de energía 

eléctrica, de acuerdo a la distribución Weibull existe altas probabilidades de 

obtener velocidades de viento adecuadas para la instalación de un parque eólico. 

TERCERA 

La dirección predominante del viento en el distrito de Chiguata – Arequipa es en 

dirección oeste, lo cual nos ayudará a ubicar de la forma más eficiente los 

aerogeneradores para su máximo aprovechamiento del potencial eólico en la 

generación de energía eléctrica. 

CUARTA 

La generación de energía eléctrica producida en MWh/año simulada en el distrito 

de Chiguata – Arequipa, cubre con el 48.15 % del consumo de todo el distrito, 

reduciendo los costos en la generación de energía eléctrica y evitando la 

generación de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA 

La planificación, implementación, dirección y aplicación de futuras 

investigaciones en el campo de energías renovables, precisa del uso de 

estaciones meteorológicas automáticas para la mejor adquisición de datos en la 

evaluación de modelos matemáticos para continuar con la búsqueda de nuevas 

fuentes de energía limpia. 

SEGUNDA 

Ofrecer mayores beneficios a los consumidores de energía eléctrica de fuentes 

renovables, para que el sector privado apueste por la energía generada por la 

región donde desarrolla sus actividades. 

TERCERA 

Es necesario que se evalúe periódicamente el consumo promedio de energía 

eléctrica de la población, para buscar mantenerlo o disminuirlo mediante uso 

eficiente de la energía eléctrica, o a través de programas de concientización en 

la población.  

CUARTA 

Es necesario que se realicen más investigaciones sobre energías renovables en 

otras fuentes que dispone el país, para así reducir el cambio climático y mitigar 

la contaminación. 
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ANEXOS 

ANEXO 1: Datos de velocidad y dirección de viento en la estación meteorológica 

de Chiguata, 2013-2017 
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