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RESUMEN 

El desarrollo de este proyecto se basa en el análisis estadístico de mediciones y datos del 

viento recolectados por parte de la Empresa Eléctrica Quito, con el objetivo de obtener 

información real que sustente una posible instalación de una central eólica, considerando 

las regulaciones y normativas aplicadas en el desarrollo de proyectos de energías 

alternativas no convencionales. 

El análisis estadístico permite conocer el comportamiento general del viento en base a las 

distribuciones de probabilidad y funciones de densidad utilizadas. Cada una de las 

distribuciones presenta diferentes metodologías para el cálculo de sus parámetros, por lo 

que es importante, conocer con cuál de estas metodologías los datos del viento, tanto 

medidos como estimados, presentan mejor correlación entre sus valores. 

Los aerogeneradores que fueron seleccionados como convenientes, presentaron 

condiciones favorables con el tipo de viento disponible en el lugar de medición. Las 

irregularidades en el terreno, así como los caminos o carreteras cercanas, limitaron la 

cantidad total de aerogeneradores utilizados en el terreno. 

Se presentaron cinco alternativas de aerogeneradores como las que mejores condiciones 

presentan en el histograma de probabilidades de viento estimado. Para el cálculo de la 

energía se considera que cada aerogenerador genera diferente cantidad de energía, por lo 

que se realiza el cálculo total de cada uno de los aerogeneradores a su altura de 

explotación. 

Dentro del presente proyecto se establecen tres alternativas de punto de conexión y de 

rutas de línea de transmisión entre el parque eólico y el punto de conexión, considerando 

aspectos técnicos, ambientales y económicos. Se realizaron simulaciones entre la conexión 

de la planta eólica con el Sistema Nacional Interconectado, con el objetivo de conocer cómo 

se comporta el sistema ante fallas transitorias, a través de un análisis de contingencias y 

análisis de cortocircuitos, principalmente para la línea de transmisión. 

Se complementó este estudio mediante un análisis de indicadores financieros que permite 

conocer la factibilidad del proyecto, lo cual asegura un retorno de la inversión mediante los 

ingresos que produce el costo de energía calculado. 

PALABRAS CLAVE: Distribución de probabilidad, análisis estadístico, potencial eólico, 

aerogenerador, energía anual neta, viabilidad financiera.  
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ABSTRACT 

The development of this project is based on the statistical analysis of wind measurements 

and data collected by the Empresa Electrica Quito, with the objective to obtain real 

information that supports a possible installation of a wind power plant, considering the 

regulations and standards applied in the development of non-conventional alternative 

energy projects. 

The statistical analysis allows to know the general behavior of the wind speed through the 

probability distributions and density functions. Each one of the distributions presents 

different methodologies for the calculation of its parameters, so it is important to know, which 

of these methodologies present the best correlation between data measured and estimated 

data. 

The wind turbines that were selected as suitable presented favourable conditions with the 

type of wind available at the measurement site. The irregularities in the terrain, as well as 

the nearby roads or highways, limited the total number of wind turbines used on the ground. 

Five wind turbine alternatives were presented as the ones with the best conditions in the 

probability histogram. For the energy calculation, it is considered that each wind turbine 

generates a different amount of energy, so the total calculation is made for each wind 

turbine, at its operating height.  

Within this project, three alternatives are established for the connection point and 

transmission line routes between the wind farm and the connection point, considering 

technical, environmental and economic aspects. Simulations were carried out between the 

wind farm and the electric power system, with the objective of knowing the system behavior 

with transitory faults events, contingency analysis and short circuit analysis, mainly for the 

transmission line. 

This study was complemented by an analysis of financial indicators that allows us to know 

the feasibility of the project, which ensures a return on investment through the income 

produced by the calculated energy cost. 

 

KEY WORDS: Probability distribution, statistical analysis, wind potential, wind turbine, 

annual energy, financial viability.
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1 INTRODUCCIÓN 

A través de los últimos años, el objetivo de la producción de energía eléctrica en el país ha 

sido diversificar su matriz energética mediante la incorporación de energías alternativas no 

convencionales. El uso de energía eólica en el país no ha sido implementado a gran escala, 

por lo que en el año 2013, el entonces Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

desarrolló el Atlas Eólico del Ecuador, el cual coloca a Pichincha como la cuarta provincia 

con el mejor potencial eólico en el país, después de Loja, Azuay y El Oro. Es por esto, que 

la Empresa Eléctrica Quito, a través de su Gerencia de Proyectos Especiales, Energías 

Renovables y Eficiencia Energética, en el año 2014 decidió realizar una campaña de 

medición eólica dentro de su área de concesión, con el objetivo de encontrar el lugar más 

apropiado para una posible instalación de una central eólica. 

La velocidad del viento al ser un parámetro muy variable necesita ser analizado 

estadísticamente en un tiempo mínimo de un año, lo que permite obtener una estimación 

más aproximada del comportamiento que tendrá el viento en los lugares de medición, y así, 

establecer el máximo potencial de energía eléctrica que puede ser instalado, de acuerdo al 

lugar de estudio y número de aerogeneradores disponibles. El punto de conexión de una 

central eólica es muy importante, ya que de esto depende la máxima capacidad que pueda 

ser instalada sin que se vea afectado el sistema eléctrico de potencia.  

Uno de los principales problemas en la generación eólica, es encontrar el valor de venta de 

energía adecuado que permita la viabilidad del proyecto, es decir, que cubra la inversión 

principal del proyecto, conformada en un alto porcentaje por los aerogeneradores. Es 

importante conocer los beneficios tanto energéticos, sociales y económicos que se generen 

en el desarrollo de este tipo de proyectos de energías renovables no convencionales. 

El presente documento consta de varias etapas progresivas en el desarrollo y cumplimiento 

de los objetivos. En primera instancia, se realizó una correcta recolección y tabulación de 

datos meteorológicos, necesarios para determinar la situación del viento presente en el 

lugar de estudio, mediante un análisis estadístico que permitió obtener factores que 

modelan el comportamiento del viento a través defunciones de distribución de probabilidad, 

y que son evaluadas mediante indicadores de ajuste y prueba, dando a conocer la 

metodología que mejor correlación entre los datos presenta. En la sección del 

dimensionamiento de capacidad del parque eólico, se realizó un análisis de disponibilidad 

de terreno, de alternativas de conexión y de aerogeneradores adecuados para el lugar de 



2 
 

instalación, con el fin de obtener el máximo aprovechamiento energético. Una vez obtenidas 

las alternativas de diseño para la capacidad de la central eólica, se realizó el cálculo de 

energía y potencia disponible. El último análisis desarrollado, presenta el cálculo del precio 

de venta de energía, el cual permitió realizar un análisis financiero para determinar la 

viabilidad del proyecto. 

 

1.1 OBJETIVOS 

El objetivo general de este Proyecto Técnico es: 

Evaluar el recurso eólico en dos puntos del área de concesión de la EEQ a través de la 

aplicación de métodos de análisis estadístico, con el fin de determinar la viabilidad de 

implementación de una planta de energía eólica, estimando su potencia y el precio de venta 

de energía. 

Los objetivos específicos del Proyecto Técnico son: 

 Realizar un análisis estadístico de los datos meteorológicos recolectados durante 4 

años por la Empresa Eléctrica Quito a 30 y 50 metros de altura, aplicando diferentes 

metodologías estandarizadas, con el fin de obtener las condiciones y proyecciones 

del recurso primario disponible.  

 Establecer diferentes alternativas referentes al tipo, cantidad y disposición de 

aerogeneradores, para aquel lugar que presente los mejores resultados con los 

requisitos mínimos relacionados a la implementación de proyectos eólicos, de modo 

que se aproveche al máximo el recurso energético estimado. 

 Evaluar, en función de la información estadística obtenida y de la cantidad y tipo de 

aerogeneradores considerados, la capacidad de generación eléctrica en cuanto a 

potencia nominal y la producción de energía de la planta eólica. 

 Establecer los posibles puntos de conexión del parque eólico con el Sistema 

Nacional Interconectado junto con las posibles rutas de la línea de conexión 

considerando aspectos técnicos y ambientales.  

 Realizar un estudio financiero de las diferentes alternativas consideradas, para que, 

en combinación con el factor de planta de la central eólica, se estime el precio de 

venta de la energía producida. 
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1.2 ALCANCE 

El desarrollo del trabajo de titulación permitirá realizar un análisis estadístico de los datos 

recolectados por la Empresa Eléctrica Quito en las estaciones de El Pedregal y Quitoloma 

a 30 y 50 metros de altura, y mediante la aplicación de procedimientos estandarizados, se 

establecerá una metodología que muestre proyecciones confiables de los datos recabados 

en los últimos años. Esto permitirá estimar el recurso eólico disponible y determinar el lugar 

con los resultados más favorables en cuanto a perfiles de viento, velocidad promedio, 

dirección y curvas de probabilidad, con el fin de obtener información certera acerca de la 

posibilidad de la implementación de una central eólica dentro del área de concesión de la 

EEQ. 

De acuerdo con el recurso eólico encontrado, se seleccionarán diferentes alternativas de 

aerogeneradores referentes al tipo, cantidad y disposición de los mismos, de manera que 

se determinen las condiciones que mejor se adapten al sitio de emplazamiento, con el fin 

de lograr el mayor aprovechamiento de energía y en consecuencia determinar el factor de 

planta de la central eólica. 

Una vez estimada la capacidad de la central conforme al tipo y número de aerogeneradores, 

se considerarán alternativas de puntos y rutas de conexión con la red del Sistema Nacional 

Interconectado, ya sea de transmisión o distribución, teniendo en cuenta los aspectos 

técnicos y ambientales involucrados en la construcción de líneas de transmisión hacia el 

punto de conexión. Entre los aspectos técnicos a considerar, se realizarán análisis de 

contingencias, pérdidas de potencia, cargabilidad de líneas, perfiles de voltaje y 

requerimientos de calidad del suministro; los mismos que deberán situarse entre los límites 

permitidos por regulación. 

El análisis financiero se realiza en base de las alternativas de rutas y puntos de conexión 

presentados, así como de las inversiones y costos relacionados a proyectos eólicos. Con 

este análisis financiero se estima el precio de venta de la energía producida que permita el 

retorno de la inversión proyectada y que determinará la viabilidad del proyecto. 
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1.3 MARCO TEÓRICO 

Este capítulo describe de manera corta y resumida, las variables y parámetros relacionados 

con el análisis estadístico del viento, tales como: funciones de probabilidad, caracterización, 

variabilidad, turbulencia y clase de viento. Una vez comprendidos los aspectos relacionados 

al viento, se puede lograr una estimación del potencial eólico, y por lo tanto, determinar el 

precio de venta de energía. 

 

1.3.1 PARÁMETROS ESTADÍSTICOS DEL VIENTO 

Como primer desarrollo del análisis estadístico es importante resumir mediante conceptos 

claros, el comportamiento básico del viento, dado por su velocidad promedio y su 

desviación estándar. 

 

1.3.1.1 VELOCIDAD PROMEDIO DEL VIENTO 

Debido a su continuo cambio, la velocidad del viento es una de las principales variables 

para el análisis estadístico. Si se tiene una gran cantidad de mediciones de velocidad del 

viento, se procede a dividir el total de mediciones en intervalos de 1 m/s; por lo que la 

velocidad promedio por intervalos, está dada por la Ecuación 1.1[1]. 

     �̅� =
∑ 𝑓𝑖𝑣𝑖

𝑤
𝑖=1

𝑁
                         (1.1) 

Donde 𝑣𝑖 es la velocidad media de cada intervalo, 𝑓𝑖 es la frecuencia de ocurrencia en cada 

intervalo, 𝑁 es el número de mediciones totales, y 𝑤 es el número de intervalos. 

 

1.3.1.2 DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Expresa la variabilidad de un grupo de números con respecto al valor medio; es decir, qué 

tan dispersos se encuentran en este caso las mediciones de velocidad, con respecto a la 

velocidad media del viento. La desviación de un grupo de números procesados por 

intervalos, está dada por la Ecuación 1.2 [1]. 

𝜎 = [
1

𝑁−1
(∑ 𝑓𝑖𝑣𝑖

2𝑤
𝑖=1 −

1

𝑁
(∑ 𝑓𝑖𝑣𝑖

𝑤
𝑖=1 )2)]

1

2
            (1.2) 
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Para comprender el comportamiento descrito por la curva de frecuencias de la velocidad 

del viento, se utilizan las Funciones de Densidad de Probabilidad (FDP) y las Funciones de 

Distribución Acumulada (FDA), las cuales son definidas mediante parámetros específicos 

que cada distribución posee y que deben ser calculados mediante métodos numéricos 

específicos. 

 

1.3.2 FUNCIONES DE PROBABILIDAD Y DENSIDAD PARA EL ANÁLISIS 

ESTADÍSTICO DEL VIENTO 

A continuación, se presentan cinco diferentes distribuciones que modelan el 

comportamiento del viento y permiten obtener una estimación aproximada de su velocidad. 

Cada distribución es evaluada mediante procesos de ajuste y prueba con la finalidad de 

lograr una mayor correlación entre los datos medidos y los estimados. 

Las distribuciones de probabilidad se caracterizan principalmente por los parámetros de 

forma y escala, los cuales permiten entender de manera cualitativa el comportamiento que 

muestran los datos evaluados, es decir, se puede conocer si las curvas tienen asimetría 

positiva o negativa o si sus datos se encuentran más o menos dispersos con respecto a su 

media. 

El parámetro de forma, es un valor adimensional y describe la manera en que se distribuyen 

los datos. Un parámetro de forma con un valor mediano se aproxima a una curva normal; 

un parámetro de forma  con un valor bajo, mostraría una curva con asimetría positiva; 

mientras que un parámetro de forma con valor alto, mostraría una curva con asimetría 

negativa.  

El parámetro de escala, es un valor dimensional que define la posición de la curva respecto 

al valor de umbral, en otras palabras, sería el equivalente a la media en una distribución 

normal. El valor que puede tomar este parámetro depende principalmente del rango de 

valores analizados y tiende a ser muy próximo a la media. 

 

1.3.2.1 Distribución de Weibull 

La distribución de Weibull es una herramienta matemática utilizada para modelar el 

comportamiento de varias aplicaciones de la ingeniería, investigación, finanzas, y es la 
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principal distribución utilizada para análisis estadístico del viento y su aprovechamiento 

energético[1]. 

Se describe mediante los parámetros de escala 𝑐 y de forma 𝑘, que permiten determinar el 

comportamiento del viento presente en el lugar de estudio. 

Su función de densidad de probabilidad está dada por la Ecuación 1.3 [2], y representada 

en la Figura 1.1 [3] y su función de distribución acumulada mediante la Ecuación 1.4 [2] y 

representada en la  

Figura 1.2 [3]. 

 

𝑓(𝑣) = (
𝑘

𝑐
) (

𝑣

𝑐
)

𝑘−1
𝑒

(−(
𝑣

𝑐
)

𝑘
)
    (1.3) 

 

 

Figura 1.1.Función de densidad de probabilidad para Weibull [3] 

𝐹(𝑣) = 1 − 𝑒
(−(

𝑣

𝑐
)

𝑘
)
     (1.4) 
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Figura 1.2. Función de distribución acumulada de Weibull[3] 

Donde 𝑘 o 𝛽 es el parámetro de forma adimensional, 𝑐 o 𝜂 es el parámetro de escala en 

m/s, y 𝑣 es la velocidad media de cada intervalo en m/s. 

En la Figura 1.1 se observa el comportamiento de la curva de la función de densidad de 

probabilidad de Weibull para diferentes valores del parámetro de forma, asumiendo que el 

parámetro de escala se mantiene en 1. Un incremento en el valor del parámetro de forma 

provoca que los datos o mediciones analizados se concentren alrededor de su valor medio.  

De igual manera en la Figura 1.2 en la distribución acumulada de Weibull, se observa que 

mientras más alto es el valor del parámetro de forma, los datos o mediciones incrementan 

su probabilidad en un rango más corto, mientras que con un valor bajo en el parámetro de 

forma, las mediciones no tienden a ser constantes, y presentan mayor dispersión.   

En el cálculo de los parámetros representativos de la ecuación de Weibull, existen 

diferentes métodos estadísticos y numéricos. Los cuales son presentados de manera corta, 

a continuación.  

Para determinar los parámetros de la ecuación de Weibull se ha considerado el uso de 

métodos estadísticos y numéricos, los cuales son evaluados para determinar el método que 

más se ajuste a los valores estimados. 
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1.3.2.2 Métodos de determinación de parámetros de Weibull 

 

 Método de Momentos o Método empírico 

Este método es sugerido por Justus [4] cuando se tienen datos de velocidad media y 

desviación estándar. El parámetro de forma es calculado mediante la Ecuación 1.5 y el 

parámetro de escala mediante la Ecuación 1.6, en donde Γ es la función gamma [4]. 

 

    𝑘 = (
𝜎

�̅�
)

−1.086
               (1.5) 

 

    𝑐 =
�̅�

Γ(1+
1

𝑘
)
                          (1.6) 

 Máxima probabilidad de aproximación (Maximum likelihood estimation MLE) 

Este método fue propuesto por Wong [5] siguiendo un procedimiento en el que se describe 

la función de verosimilitud o probabilidad, mediante la Ecuación 1.7 y que posteriormente 

es desarrollada mediante el método de Genc [6]. 

   𝐿(𝑐, 𝑘) = ∏ (
𝑘

𝑐
) (

𝑣𝑖

𝑐
)

𝑘−1
𝑒

(−(
𝑣𝑖
𝑐

)
𝑘

)𝑁
𝑖=1              (1.7) 

 Mínimos cuadrados y solución por regresión lineal (LS) 

Este método hace referencia al desarrollo de la Ecuación 1.4 mediante la transformación 

doble logarítmica, la cual permite transformar la función de distribución acumulativa en una 

regresión lineal. 

El método de regresión lineal es un método gráfico propuesto por Touré[7] en el que se 

descompone la ecuación de Weibull en un modelo que representa la ecuación de la línea 

recta, y su cálculo se resume en determinar sus parámetros. Aplicando el método propuesto 

por Touré se obtiene la Ecuación 1.8, que representa a la ecuación de una línea recta              

(𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏). 

   ln(−𝑙𝑛(1 − 𝐹(𝑣))) = 𝑘 ln 𝑣 − 𝑘 ln 𝑐    (1.8) 
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Donde: 

𝑦 =  ln(−𝑙𝑛(1 − 𝐹(𝑣))) 

𝑎 = 𝑘 

𝑥 = ln 𝑣 

𝑏 = −𝑘 ln 𝑐 

Se conoce como método gráfico ya que puede ser expresado fácilmente como línea recta, 

como se observa en la Figura 1.3. 

 

Figura 1.3. Método gráfico de regresión lineal 

 

1.3.2.3 Distribución Rayleigh 

La distribución de Rayleigh es un caso especial de la distribución de Weibull, debido a que 

se asume un parámetro de forma, 𝑘 = 2. 

Es muy utilizada debido a su simplicidad al haber un solo parámetro por determinar, pero 

carece de flexibilidad[8]. Las funciones de densidad de probabilidad y de distribución 

acumulativa vienen dadas por la Ecuación 1.9 y Ecuación 1.10 y representadas en la  

 Figura 1.4 y Figura 1.5 respectivamente [2]. 

𝑓(𝑣) = (
𝑣

𝑐2) 𝑒
(−(

𝑣

√2𝑐
)

2
)
                          (1.9) 
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y=ln[-ln(1-F(v))]
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En la Figura 1.4 se observa que con un valor bajo del parámetro de escala, los datos o 

mediciones analizados son más constantes, mientras que al aumentar el parámetro de 

escala, los valores son más dispersos en los cuantiles. 

 

 

  Figura 1.4. Función de densidad de probabilidad para Rayleigh[3] 

𝐹(𝑣) = 1 − 𝑒
(−(

𝑣

√2𝑐
)

2
)
             (1.10) 

 

En la Figura 1.5 se observa también que con un valor pequeño en el parámetro de escala 

las mediciones se registran en los primeros cuantiles.  

 

Figura 1.5. Función de distribución acumulada para Rayleigh [3] 
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1.3.2.4 Métodos de determinación del parámetro de Rayleigh 

El parámetro de escala 𝑐, se lo puede calcular con los siguientes métodos: 

 Método de Momentos (MM) 

El factor de escala por el método de momentos es calculado mediante la Ecuación 1.11 

[2]. 

𝑐 =
√2

√𝜋
�̅�             (1.11) 

 Máxima probabilidad de aproximación (Maximum likelihood estimation MLE) 

Para calcular el parámetro de escala por el método MLE se utiliza la Ecuación 1.12 [2]. 

𝑐 = (
1

2𝑁
∑ 𝑓𝑖(𝑣𝑖)2𝑁

𝑖=1 )
1/2

           (1.12) 

 Mínimos cuadrados (regresión lineal) (LS) 

La Ecuación 1.13 permite obtener el parámetro de escala por el método de regresión 

lineal [9]. 

𝑐 = {
1

2
𝑒

[−
1

𝑁
(∑ 𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1 −2 ∑ 𝑥𝑖

𝑁
𝑖=1 )]

}

1

2
            (1.13)  

Donde: 

𝑦𝑖 =  ln(−𝑙𝑛(1 − 𝐹(𝑣))) 

𝑥𝑖 = ln 𝑣 

 

1.3.2.5 Distribución Gamma 

La distribución Gamma de igual manera es aplicada para investigaciones y análisis con 

datos de velocidades del viento, y se expresa mediante una suma de variables 

exponenciales distribuidas aleatoriamente [2]. 

La distribución Gamma inicia en el origen y tiene una forma flexible. Su rango va de cero 

hasta el infinito y sus parámetros son fáciles de calcular mediante el método de momentos 

[3]. 
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La función de densidad de probabilidad y la función de distribución acumulativa están dadas 

por la Ecuación 1.14 y la Ecuación 1.15 y representadas en la Figura 1.6 y Figura 1.7 

respectivamente[2]. 

𝑓(𝑣) = (
𝑣𝜂−1

𝛽𝑛Γ(𝜂)
) 𝑒

(−
𝑣

𝛽
)
             (1.14) 

 

La Figura 1.6 muestra que con un factor de forma mayor las mediciones se registran en 

todos los cuantiles, mientras que con un factor de forma menor las mediciones se presentan 

más constantes y ubicadas en los primeros cuantiles. 

 

 

Figura 1.6. Función de densidad de probabilidad para la distribución Gamma[3] 

donde: 

𝜂, 𝑐 = factor de forma 

𝛽= factor de escala 

𝐹(𝑣) =
𝛾(𝛽,

𝑣

𝛼
)

Γ(𝛽)
                         (1.15) 

Donde 𝛾 es la función incompleta Gamma y está dada por la Ecuación 1.16 [2]. 

 

𝛾(𝑝, 𝑥) = ∫ 𝑒−𝑡𝑥

0
𝑡𝑝−1𝑑𝑡            (1.16) 

Donde 𝛼 es el factor de forma y 𝛽 es el factor de escala. 
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Figura 1.7. Función de distribución acumulada de la distribución Gamma[3] 

La Figura 1.7 muestra que con los valores de 1 y 2 para el parámetro de forma la curva de 

distribución acumulada registra mediciones más constantes en los primeros cuantiles. 

1.3.2.6 Métodos de determinación de parámetros de Gamma 

 

 Método de Momentos (MM) 

La Ecuación 1.17 permite calcular el parámetro de escala mediante el método de 

momentos, y la Ecuación 1.18 calcula el parámetro de forma, a través de los valores de 

varianza y la velocidad media de la muestra de datos[10]. 

 𝛽 =
𝑠2

�̅�
                                                                  (1.17) 

 

𝜂 =
�̅�2

𝑠2               (1.18) 

Donde: 

𝑠2 es la varianza de los datos obtenidos y �̅� es la velocidad media 

 

 Máxima probabilidad de aproximación (Maximum likelihood estimation MLE) 
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La función utilizada para el desarrollo de este método se denomina “log-likelihood” o “Log-

verosimilitud. La función logarítmica de verosimilitud es expresada mediante la Ecuación 

1.19 [11]. 

log 𝑝 (𝐷⃒𝑎, 𝑏) = (𝑎 − 1) ∑ 𝑙𝑜𝑔𝑥𝑖 − 𝑛 𝑙𝑜𝑔 𝛤(𝑎) − 𝑛 𝑎 log 𝑏 −
1

𝑏
∑ 𝑥𝑖

𝑖𝑖

 

      = 𝑛(𝑎 − 1) log 𝑥̅̅ ̅̅ ̅̅ − 𝑛 𝑙𝑜𝑔𝛤(𝑎) − 𝑛 𝑎 𝑙𝑜𝑔𝑏 − 𝑛 �̅�/𝑏          (1.19) 

 

El parámetro de escala 𝛽, se lo determina mediante la Ecuación 1.20 [11]. 

𝛽 =
�̅�

𝜂
              (1.20) 

El proceso de desarrollo de la Ecuación 1.19 realiza una maximización mediante el método 

de Newton[12], a través de procesos de iteración y aproximación; con lo que se obtiene la 

Ecuación 1.21, y la Ecuación 1.22 [11]. 

𝑛0 =
0.5

ln �̅�−ln 𝑣̅̅ ̅̅ ̅              (1.21) 

 

1

𝜂𝑘+1
=

1

𝜂𝑘
+

ln 𝑣̅̅ ̅̅ ̅−ln �̅�+ln 𝜂𝑘−𝜓(𝜂𝑘)

𝑛𝑘
2(

1

𝜂𝑘
−𝜓1(𝜂𝑘))

            (1.22) 

donde 𝜓1 es la función digamma 

 

1.3.2.7 Distribución Lognormal 

Una distribución Lognormal es una distribución de una variable aleatoria cuyo logaritmo es 

normalmente distribuido. Se utiliza para ajustar histogramas de velocidad del viento [13]. 

La función de densidad de probabilidad Lognormal es obtenida por la Ecuación 1.23 y la 

función de distribución acumulativa es obtenida mediante la Ecuación 1.24 [14], y están 

representados por la Figura 1.8 y la Figura 1.9.  

 

𝑓(𝑣) =  
1

𝑣𝛽√2𝜋
𝑒

−
1

2
[

ln(𝑣)−𝛼

𝛽
]

2

           (1.23) 
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Figura 1.8. Función de densidad de probabilidad Lognormal[3] 

La Figura 1.8 muestra que una curva de densidad de probabilidad Lognormal con un factor 

de forma de 1 tiene mayor asimetría positiva que una curva con factor de forma menor.  

𝐹(𝑣, 𝜇, 𝜎) = 𝜙 [
𝑙𝑛(𝑣)−𝜇

𝛽
]                     (1.24) 

La Figura 1.9 muestra la distribución acumulativa Lognormal para distintos factores de 

forma, lo que indica que cada curva alcanza su máxima probabilidad de ocurrencia en 

diferentes valores y que mientras más bajo es el factor de forma, los valores son más 

constantes. 

 

Figura 1.9. Función de distribución acumulativa Lognormal[3] 
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Donde: 

𝛼, 𝜇= factor de forma 

𝛽, 𝜎= factor de escala 

𝑣, 𝑥 = velocidad 

 

1.3.2.8 Métodos de determinación de parámetros de Lognormal 

 

 Método de Momentos (MM) 

El factor de forma es calculado mediante la Ecuación 1.25 y el factor de escala es calculado 

mediante la Ecuación 1.26 [10]. 

 

𝛼 = ln [
𝑚

√1+(𝑠2/𝑚2)
]                (1.25) 

𝛽 = √𝑙𝑛 [1 +
𝑠2

𝑚2]              (1.26) 

donde: 

𝑠2 es la varianza de los datos obtenidos y 𝑚 es la velocidad media del viento. 

 

 Máxima probabilidad de aproximación (Maximum likelihood estimation MLE) 

El factor de forma es calculado mediante la Ecuación 1.27, mientras que el factor de escala 

es calculado mediante la Ecuación 1.28 [14].  

𝛼 =
1

𝑛
∑ ln (𝑣𝑖)𝑛

𝑖=1                    (1.27) 

𝛽2 =
1

𝑛
∑ [ln(𝑣𝑖) − 𝛼]2𝑛

𝑖=1            (1.28) 

 



17 
 

1.3.2.9 Distribución Inversa Gaussiana 

La distribución inversa Gaussiana es sugerida como una alternativa a la distribución de tres 

parámetros de Weibull para velocidades de viento con frecuencias baja de velocidad [13]. 

Para determinar la función de densidad de probabilidad mediante este tipo de distribución, 

se utiliza la Ecuación 1.29 representada por la  

Figura 1.10 y para calcular la función de distribución acumulativa la Ecuación 1.30 [15]. 

𝑓(𝑣) = (
𝛽

2𝜋𝑣3)
1/2

𝑒𝑥𝑝 [−
𝛽(𝑣−𝛼)2

2𝑣𝛼2 ]           (1.29) 

 

La Figura 1.10 muestra las curvas de densidad de probabilidad para diferentes valores del 

escala y se observa que mientras más bajo es el factor de escala, la mayoría de mediciones 

registran valores más constantes. 

 

 

Figura 1.10. Función de densidad de probabilidad Inversa Gaussiana[3] 

𝐹(𝑣, 𝜆, 𝜇) = ∅ [√
𝜆

𝑣
(

𝑣

𝜇
− 1)] + ∅ [√

𝜆

𝑣
(

𝑣

𝜇
+ 1)] 𝑒𝑥𝑝 (

2𝜆

𝜇
)          (1.30) 

Donde: 

∅ es la función error,  

𝛼, 𝜇 es el factor de forma  
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𝛽, 𝜆 es el factor de escala 

 

1.3.2.10 Métodos de determinación de parámetros de Inversa Gaussiana 

 

 Método de Momentos (MM) 

El factor de forma en este método equivale al valor de la velocidad media, como se observa 

en la Ecuación 1.31, mientras que el factor de escala se lo calcula mediante la Ecuación 

1.32 [10].  

𝛼 = 𝑚             (1.31) 

𝛽 =
𝑚3

𝑠2             (1.32) 

 

 Máxima probabilidad de aproximación (Maximum likelihood estimation MLE) 

El factor de forma es calculado mediante la Ecuación 1.33, mientras que el factor de escala 

es calculado mediante la Ecuación 1.34 [16]. 

𝛼 =
1

𝑛
∑ 𝑣𝑖

𝑛
𝑖=1             (1.33) 

 

𝛽 = 𝑛{∑ 𝑣𝑖
−1 − 𝑛2(∑ (𝑣𝑖)𝑛

𝑖=1 )−1𝑛
𝑖=1 }

−1
          (1.34) 

 

1.3.3 EVALUACIÓN Y AJUSTE ESTADÍSTICO 

Los  valores de los parámetros que caracterizan a una distribución, pueden ser evaluados 

mediante el cálculo de diferentes indicadores de ajuste y prueba, con el objetivo de 

determinar qué metodología de cálculo muestra una mejor correlación entre los valores 

estimados y los valores medidos[15]. 
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1.3.3.1 Coeficiente de determinación (R2)  

Evalúa la correlación lineal entre las probabilidades estimadas de cada distribución, y los 

valores de probabilidad de las observaciones medidas. Su valor va desde 0 a 1. Un valor 

de R2 cercano a la unidad significa un buen ajuste de la distribución considerada con 

respecto al dato medido. Está definido mediante la Ecuación 1.35 [17]. 

𝑅2 = 1 −
∑ (𝑦𝑖− 𝑥𝑖)2𝑁

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖−�̅�𝑖)2𝑁
𝑖=1

          (1.35) 

Donde: 

𝑁 es el número de intervalos disponibles 

𝑦𝑖 es la probabilidad de las observaciones medidas 

𝑥𝑖 es la probabilidad de las observaciones estimadas 

1.3.3.2 Error medio de la raíz cuadrada (RMSE) 

El RMSE calcula los residuos de frecuencia de la función de densidad de probabilidad 

examinada y de los datos medidos. Si el RMSE es cercano a cero, el modelo tiende a ser 

preciso[18]. La expresión matemática está dada por la Ecuación 1.36.  

𝑅𝑀𝑆𝐸 = [
1

𝑁
∑ (𝑦𝑖 −  𝑥𝑖)2𝑁

𝑖=1 ]

1

2
           (1.36) 

 

1.3.3.3 Prueba de Chi-cuadrado (𝝌𝟐) 

Este indicador es comúnmente utilizado para examinar el desempeño de la función de 

distribución considerada. El valor calculado para 𝜒2 debe ser cercano a cero. Está 

determinado por la Ecuación 1.37. 

𝜒2 = ∑
(𝑦𝑖− 𝑥𝑖)2

𝑦𝑖

𝑁
𝑖=1              (1.37) 

 

1.3.4 ROSA DE VIENTOS 

Es un diagrama polar que muestra la distribución temporal de las diferentes direcciones del 

viento en un lugar de estudio. El número de secciones en el que se divide el diagrama 

puede ser de 8, 12 o 16.  
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En general la mayor velocidad del viento no es registrada con la dirección predominante del 

viento, debido a que en muchas ocasiones los vientos más intensos soplan en diferentes 

direcciones y no por muchas horas, sino en tiempos cortos. 

Se puede crear la rosa de viento mediante diferentes métodos, lo importante es que una 

rosa de vientos muestre la distribución del viento en porcentaje, hora y velocidad de aire. 

En la Figura 1.11 se representa a una rosa de viento con espacios circulares concéntricos 

que corresponde al porcentaje de los datos y 8 secciones o puntos cardinales que muestran 

cada una de las direcciones. 

No existe registro bibliográfico donde se determine si existe una variación de la dirección 

del viento con la altura, por lo que se toma esa dirección para cualquier tipo de altura de 

explotación del recurso eólico. 

 

 

Figura 1.11. Rosas de viento de ocho rumbos o direcciones[19] 

1.3.5 VARIACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO CON LA ALTURA 

La variación del viento con la altura se da por un fenómeno llamado cizallamiento del 

viento[19]. Este fenómeno se origina por turbulencias de origen mecánico, como 

irregularidades en la superficie del suelo, ya sean por el relieve del terreno, obstáculos 

presentes o rugosidad del suelo. Mientras más altura se consiga, existirá menor efecto de 

rozamiento, por lo tanto, la velocidad tiende a aumentar, y mientras se encuentre más cerca 

al suelo, el viento es frenado por efecto del rozamiento[20]. Este proceso de frenado ocurre 

en la capa superficial que normalmente se eleva hasta los 200 m, como se observa en la 
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Figura 1.12 y que por sobre los 200 m se conoce como Capa de Elkman, en donde la 

velocidad del viento se mantiene constante [19].  

 

Figura 1.12. Perfil de viento en la capa límite superficial[19] 

Este concepto permite extrapolar datos de velocidad de una posición (lugar de medición) a 

otra en la cual se planea situar los aerogeneradores, y es por eso que se debe considerar 

los incrementos o decrementos del terreno en cada punto de emplazamiento de 

aerogeneradores para el cálculo de la velocidad media a la altura de buje. 

La Ecuación 1.38 representa la ley exponencial o ley de Hellman para la variación de la 

velocidad con la altura[19]. 

𝑣´

𝑣
= (

𝑧´

𝑧
)

𝛼
              (1.38) 

Donde 𝑣´ es el viento que se desea conocer a la altura 𝑧´, y 𝑣 es la velocidad medida a la 

altura 𝑧. El coeficiente exponencial 𝛼 depende de la rugosidad del terreno, y puede ser 

calculado mediante la Ecuación 1.39 si se conoce su rugosidad y mediante la Ecuación 

1.40 como función de la velocidad y el viento de referencia[19]. 

𝛼 = 0.096 log10 𝑧0 + 0.016 (log10 𝑧0)2 + 0.24            (1.39) 

Donde 𝑧0 representa la rugosidad del terreno en metros y está dado en valores de 

0.001m<𝑧0<10 m 

𝛼 =
0,37−0,088 ln(𝑣𝑟𝑒𝑓)

1−0,088 ln(
Ζ𝑟𝑒𝑓

10
)

            (1.40) 
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La Tabla 1.1 muestra los valores característicos del coeficiente exponencial para varios 

tipos de terreno[20]. 

 

Tabla 1.1. Valores deα en función del tipo de terreno. 

Tipo de terreno 𝜶 

Terrenos llanos con hielo o hierba 0.08 – 0.12 

Llanos (mar, costas suaves) 0.14 

Terrenos poco accidentados 0.13 – 0.16 

Zonas rurales 0.2 

Terrenos accidentados y bosques 0.2 – 0.26 

Terrenos muy accidentados y ciudades 0.25 – 0.4 

 

1.3.6 VARIACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE WEIBULL CON LA ALTURA 

Si se conocen los parámetros de Weibull se puede utilizar el método descrito por Justus y 

Mikhail[4], en el que se utilizan los parámetros de forma y escala obtenidos a la altura de 

medición, y se calculan los nuevos parámetros de forma y escala corregidos a través de la 

Ecuación 1.41  y Ecuación 1.42 y el exponente de corrección de la Ecuación 1.43 [4]. 

𝑘1 =  𝑘0

1−0,088×ln(
Ζ0
10

)

1−0,088×ln(
Ζ1
10

)
            (1.41) 

𝑐1 =  𝑐0 ∗ (
Ζ1

Ζ0
)

𝑛
            (1.42) 

𝑛 =
0,37−0,088∗ ln(𝑐)

1−0,088∗ln ln(
Ζ1
10

)
            (1.43) 

Donde:  

Ζ0: altura a la que se conoce la distribución Weibull.  

𝑘0: factor de forma conocido a la altura Ζ0 

𝑐0: factor de escala conocido a la altura Ζ0 

Ζ1: altura a la que se quiere conocer los parámetros de la distribución Weibull  

n: exponente de ley de potencia 

Con lo cual es necesario volver a calcular la velocidad del viento media estimada a la altura 

seleccionada, mediante la Ecuación 1.44 [4]. 
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𝑣𝑚 = 𝑐𝛤 (1 +
1

𝑘
)             (1.44) 

 

1.3.7 CLASE DE VIENTO 

La clase de viento está definida mediante su velocidad y su turbulencia como lo indica la 

“Norma IEC61400-: Parámetros de diseño”, la cual identifica tres clases de viento, para 

aerogeneradores que se ajusten a distintas condiciones presentes en un lugar de estudio. 

Para valores que no se encuentren dentro del rango de estas clases, existe una clase “S” 

que se basa en los parámetros del viento especificados por el fabricante. La Tabla 1.2. 

muestra los parámetros de viento para cada clase [19]. 

 

Tabla 1.2. Parámetros del viento para la clase de aerogenerador[19] 

A, B, C, representan la categoría de la intensidad de turbulencia alta, media o baja. La 

velocidad de referencia se calcula en base a la Ecuación 1.45 [19]. 

V𝑟𝑒𝑓 =
𝑉𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

0,2
            (1.45) 

 

1.3.8 INTENSIDAD DE TURBULENCIA: 

Turbulencia se define como las rápidas irregularidades y disturbios presentes en la 

dirección del flujo del viento. Para determinar la intensidad de turbulencia del viento se usa 

la Ecuación 1.46  [19]. 

𝑇 =  
𝛿

�̅�
              (1.46) 

Donde 𝛿 y �̅� son la desviación estándar (m/s) y la media de la velocidad del viento (m/s), 

respectivamente. 

Clase de aerogenerador  I II III S 

Vref (m/s)  50 42.5 37.5 
Valores 

especificados 
por el diseñador 

 

A         Iref (-) 0.16 0.16 0.16 

B         Iref (-) 0.14 0.14 0.14 

C         Iref (-) 0.12 0.12 0.12 
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Con la clase del viento ya determinada, se puede considerar los tipos de aerogenerador 

que se ajusten a las condiciones del lugar de estudio. 

 

1.3.9 DISTRIBUCIÓN DE AEROGENERADORES EN EL TERRENO DE 

ESTUDIO 

No existe normativa específica con respecto al distanciamiento más adecuado de 

aerogeneradores, por lo que las metodologías en que se han basado la mayoría de los 

proyectos son fruto de la experiencia acumulada y a criterios que se toman en algunas  

publicaciones. 

 La organización WIND DENMARK basada en estudios de instalación, indica que los 

aerogeneradores deberán ser emplazados a una distancia de entre 3 a 5 diámetros 

de rotor en la dirección perpendicular al viento, y de 5 a 9 diámetros de distancia en 

la dirección predominante del viento. De igual manera se recomienda realizar el 

emplazamiento alternado como en la Figura 1.13 para obtener mejores resultados 

y evitar pérdidas por efecto parque o por estela [21]. 

 

 

Figura 1.13. Ejemplo de emplazamiento[21] 

 El cuaderno técnico de la empresa ABB indica que “los aerogeneradores deben 

ubicarse a una distancia adecuada entre ellos para evitar interferencias 

aerodinámicas y, con ellas, sus dos consecuencias más graves: el aumento de las 

turbulencias y la pérdida de potencia. La distancia entre aerogeneradores viene 

normalmente expresada en diámetros de turbina; la separación adecuada se sitúa 

entre 8 y 12 veces el diámetro del rotor en la dirección del viento, y entre 2 y 4 veces 

en la dirección perpendicular al viento” [22]. 
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 Una normativa al respecto se encuentra en el Decreto 32/2011  por el que se regula 

la instalación y explotación de los parques eólicos en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Canarias[23] donde se plantean los siguientes criterios para la 

instalación de aerogeneradores: 

o No podrá instalarse ningún aerogenerador si dentro de su área de 

sensibilidad eólica se localiza un aerogenerador previamente autorizado, o 

si queda dentro del área de sensibilidad eólica de un aerogenerador 

previamente autorizado. Dicha área podrá reducirse siempre que se aporte 

un estudio de afecciones a terceros y que éste se apruebe por parte de la 

Consejería competente en materia de energía, previa audiencia de los 

posibles afectados. Asimismo, se prohíbe la instalación de cualquier 

construcción perteneciente a una infraestructura eólica si afecta a un 

aerogenerador autorizado. 

o La distancia mínima entre dos aerogeneradores de una misma línea no será 

inferior a dos (2) diámetros de rotor. La distancia entre dos líneas de un 

mismo parque ha de ser como mínimo de cinco (5) diámetros de rotor. 

o Cuando el planeamiento aplicable no imponga separaciones mayores, la 

distancia entre un aerogenerador y una vivienda no será inferior a 150 

metros y a 250 metros respecto de un núcleo habitado.  Estas distancias 

podrán ser ampliadas en caso de que se superen los niveles máximos de 

ruido establecidos en la reglamentación vigente. 

o En situaciones excepcionales, se podrán alterar dichos valores mínimos 

siempre que se aporte un estudio justificativo y que sea aprobado por el 

centro directivo competente en materia de energía. 

 

1.3.10  POTENCIAL ENERGÉTICO DEL VIENTO 

 

1.3.10.1 Potencia eólica disponible 

Una masa de aire 𝑚 con movimiento uniforme unidireccional de velocidad 𝑣 tendrá una 

energía cinética equivalente a la Ecuación 1.47 [19]. 



26 
 

𝐸𝑐 =
1

2
𝑚𝑣2            (1.47) 

Como se observa en la Figura 1.14, se puede determinar la masa de aire a través de un 

rotor de disco, el cual representa el área que cubre las palas del aerogenerador[19]. 

 

Figura 1.14. Flujo de aire a través de un rotor de disco[19] 

La Ecuación 1.48 representa la masa de aire 𝑚, que tiene densidad 𝜌, y fluye con una 

velocidad 𝑣 por una superficie de área 𝐴 perpendicular a la dirección del flujo del viento.  

𝑚 =  𝜌𝐴𝑣              (1.48) 

Entonces, la potencia media disponible del viento en Watts se calcula mediante la Ecuación 

1.49 [19]. 

𝑃𝑤 =
1

2
𝜌𝐴𝑣3              (1.49) 

Por lo tanto, se puede obtener la densidad de potencia disponible o potencia disponible por 

unidad de área mediante la Ecuación 1.50  [19].  

𝑃𝑑

𝐴
=

1

2
𝜌𝑣3             (1.50) 

Como se observa en la Ecuación 1.49 y la Ecuación 1.50, la potencia del viento es 

directamente proporcional al cubo de la velocidad del viento, al área perpendicular barrida 

por el rotor y a la densidad del aire, que en condiciones estándar tiene un valor de 1.225 

kg/m3. 

Debido a que la velocidad del viento no es variable y en el análisis estadístico se ha obtenido 

una estimación para distintas velocidades de viento, es necesario tomar en cuenta las 

funciones de distribución del viento para un determinado periodo de tiempo, por ejemplo, 

un año. La Ecuación 1.51 permite el cálculo de la densidad de potencia para cada intervalo 
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de velocidad estimada, asumiendo una densidad de aire constante en el lugar de estudio 

[19]. 

𝑃𝑑

𝐴
=

1

2
𝜌𝑓(𝑣)𝑣3            (1.51) 

Donde 𝑓(𝑣) representa las funciones de distribución para cada intervalo de velocidad 

calculado. 

 

1.3.10.2 Densidad del aire 

La densidad del aire está en función de la presión del aire y la temperatura, así como de la 

altura sobre el nivel del mar, por lo que se puede calcular mediante la Ecuación 1.52 [24]. 

Un lugar situado al nivel del mar presenta una densidad potencia mayor a uno situado a 

una mayor altitud, ya que la densidad del aire disminuye con la altura [20]. 

𝜌(𝑧) =
𝑃0

𝑅𝑇
exp (

−𝑔𝑧

𝑅𝑇
)            (1.52) 

 

𝜌(𝑧) = densidad del aire en función de la altitud (𝑘𝑔/𝑚3);  

𝑃0 = densidad atmosférica estándar del nivel del mar (1.225 𝑘𝑔/𝑚3); 

𝑅 = constante de gas específica para aire (287.05 𝐽 /𝑘𝑔𝐾); 

𝑔 = constante de gravedad (9.81 𝑚/𝑠2); 

𝑇 = temperatura en grados Kelvin (𝐾); 

𝑧 = altitud sobre el nivel del mar (𝑚); 

 

1.3.10.3 Potencia de salida de la turbina 

La potencia eólica disponible en el viento no puede ser aprovechada en su totalidad debido 

a que la corriente del viento es abierta, y a que existen pérdidas por la forma y ángulo de 

las palas de las turbinas eólicas y pérdidas en la extracción de energía y en la transmisión 

mecánica.  

Se define el coeficiente de potencia 𝐶𝑝, como el cociente entre la potencia aprovechada o 

potencia de salida𝑃𝑜𝑢𝑡, y la potencia disponible 𝑃𝑑.  
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El coeficiente de potencia es dado muchas veces por el fabricante del aerogenerador, pero 

en el caso de no conocer se puede calcular mediante la Ecuación 1.53, en donde la potencia 

de salida es dada por fabricante mediante su curva de potencia.   

𝐶𝑝 =
𝑃𝑜𝑢𝑡

1

2
𝜌𝐴𝑣3

               (1.53) 

Además, el coeficiente de potencia es función de la velocidad específica (Tip Speed Ratio 

 𝜆), definida como la relación entre la velocidad tangencial en el extremo de la pala y la 

velocidad del viento, como se expresa en la Ecuación 1.54 [22]. 

𝜆 =
𝑢

𝑣
=

Ω𝑅

𝑣
             (1.54) 

Donde 𝑢 es la velocidad lineal del extremo de la pala del rotor del generador (m/s),  Ω es la 

velocidad de rotación del rotor del generador (rad/s), 𝑅 es el radio del rotor (m) y 𝑣 es la 

velocidad del viento. La Figura 1.15 muestra la variación del coeficiente 𝐶𝑝 en función de la 

velocidad específica 𝜆 para distintos tipos de aerogeneradores. 

 

Figura 1.15. Coeficiente de potencia para cada tipo de aerogenerador[22] 

 

1.3.10.4 Potencia eólica extraída máxima. Límite de Betz 

El valor máximo que puede tomar el coeficiente de potencia se encuentra definido mediante 

el Límite de Betz, que establece el límite máximo de potencia que puede extraerse del 

viento. 
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El coeficiente de Betz es obtenido aplicando la conservación del movimiento lineal en un 

modelo de disco actuador de una turbina eólica como se observa en la Figura 1.16, y 

aplicando el teorema de Bernoulli entre las dos secciones. 

 

Figura 1.16. Modelo de disco actuador de una turbina eólica[20] 

 

El resultado obtenido de esta metodología está dado por la expresión de la Ecuación 1.55. 

La máxima potencia se determina cuando 
𝑑𝑃

𝑑𝑣
= 0, con lo que se obtiene que, a la máxima 

potencia, se cumple que 𝑣2 =
𝑣1

3
   [20]. 

                                              𝑃 =
1

4
𝜌𝐴(𝑣1 + 𝑣2)(𝑣1

2 − 𝑣2
2)                                   (1.55) 

Sustituyendo en la Ecuación 1.55 se obtiene la potencia máxima que se puede extraer del 

viento, que está dada por la Ecuación 1.56 [20]. 

𝑃𝑚á𝑥 =
16

27
(

1

2
𝜌𝐴𝑣3) = 0.593𝑃𝑑              (1.56) 

Esto representa que el 59,3% de la energía disponible por el viento puede ser aprovechada 

por el aerogenerador, por lo tanto, el máximo valor de 𝐶𝑝 es igual a 0.593. 

Tomando en cuenta el coeficiente de potencia para cada velocidad de aerogenerador y con 

una función de distribución estimada para cada intervalo, la potencia de salida generada 

por cada turbina eólica se calcula mediante la Ecuación 1.57 [25]. 

𝑃𝑜𝑢𝑡 =
1

2
𝜌𝐴 ∑ 𝑓(𝑣)𝑖=𝑁

𝑖=0 𝐶𝑝𝑣3            (1.57) 
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Donde:  

𝐴 es el área del rotor 

𝑓(𝑣): Distribución de probabilidad 

𝐶𝑝: Coeficiente de potencia 

𝜌: Densidad del aire 

𝑣3= velocidad media del viento en cada intervalo 

𝑁 es el número de intervalos  

1.3.10.5 Energía anual bruta 

El cálculo de la Energía anual bruta en MW/h producida por cada aerogenerador se da 

mediante la Ecuación 1.58 [25]. 

𝐸 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 = 𝑃𝑜𝑢𝑡 ×  8760 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠          (1.58) 

1.3.10.6 Energía neta producida 

Para el cálculo de la energía neta se consideran las pérdidas presentes en la generación 

de energía. A continuación, se enumeran las pérdidas que se producen en la generación 

eléctrica y sus valores estándar[26]. 

 Pérdidas de disponibilidad: Es el porcentaje de tiempo en el que el aerogenerador no 

ha producido, ya sea por falta total de viento o por salida de funcionamiento por 

mantenimiento o falla. El valor estándar es del 10%. 

 Pérdidas por efecto parque: Son las pérdidas que se producen por la distribución de 

aerogeneradores en el parque eólico. El rango promedio de estas pérdidas es de 7% 

cuando los aerogeneradores mantienen una separación mínima permitida y de 5% 

cuando mantienen la máxima separación permitida. 

 Pérdidas eléctricas: son las pérdidas que son producidas por el sistema subterráneo de 

la central eólica y se encuentra representado por el porcentaje de caída de voltaje en 

las líneas del circuito de conexión a la subestación de elevación. 

La caída de voltaje máximo para estas instalaciones debe ser del 5%. Se debe calcular 

la caída de voltaje ΔU para cada tramo del circuito mediante la Ecuación 1.59 y para 
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obtener el valor porcentual de caída de voltaje 휀(%)mediante la Ecuación 1.60. La suma 

de caídas de voltaje de cada tramo corresponde al valor de pérdidas eléctricas [26]. 

Δ𝑈(𝑉) = √3𝐿𝐼𝑛𝑅𝑓𝑝                       (1.59) 

휀(%) =  
Δ𝑈

𝑈𝑛
100            (1.60) 

Siendo: 

Δ𝑈: caída de voltaje, en V. 

𝐿 : Longitud de cada tramo, en Km. 

𝐼𝑛: Intensidad nominal, en A. 

𝑅: Resistencia del cable, en Ω/Km. 

𝑓𝑝: Factor de potencia, valor cercano a la unidad. 

휀: caída de voltaje porcentual. 

𝑈𝑛: Voltaje nominal, igual a 20 kV. 

 Otras pérdidas: Se consideran un porcentaje extra de 5% ante cualquier contingencia 

que las demás pérdidas no hayan tomado en cuenta. 

  

1.3.10.7 Factor de planta neto y hora equivalentes 

El factor de planta o de capacidad es definido como la relación entre la energía eléctrica 

producida durante un periodo de tiempo y la que hubiera producido si funcionase ese tiempo 

a potencia nominal. Para el período de tiempo 𝑇, se toma en general lo que corresponde al 

año (8760 horas). Se puede calcular el factor de carga mediante el número de horas 

equivalentes que trabaja la central en un año el cual se calcula mediante la Ecuación 1.61, 

mientras que el factor de planta es determinado por la Ecuación 1.62 [26]. 

𝑁𝐻𝐸𝑠 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑃 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎
             (1.61) 

𝐹𝑝 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑁𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

𝑃 𝑁𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑑𝑎 × 𝑇
=

𝑁𝐻𝐸𝑠

8760 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
           (1.62) 

La Tabla 1.3 muestra una escala de valoración para los factores de planta más comunes y 

la calificación del rendimiento del aerogenerador. 
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Tabla 1.3. Valores de factor de planta con calificación de aerogeneradores[20] 

Factor de planta o de 
capacidad 

Calificación 

Menos de 0.2  Inaceptable 

0.2 – 0.25 Aceptable 

0.25 – 0.30 Bueno 

0.30 – 0.40 Muy bueno 

0.40 – 0.50 Excelente 

Mayor que 0.50 Extraordinario 

 

1.3.11  CONDUCTOR ECONÓMICO 

Un método de cálculo para determinar la mejor selección de un conductor es mediante el 

criterio económico de conductores, el cual es presentado en [27], en la que se hace un 

análisis del conductor para un periodo de vida útil considerando costos operativos anuales, 

costos de inversión, costos de pérdidas y costo de demanda y energía, con los que se busca 

que exista una buena relación entre el costo de pérdidas que produce el conductor y el 

costo del conductor. 

Los conceptos utilizados en este método son expresados a continuación. 

 El costo de la demanda es calculado mediante la Ecuación 1.63 [28]. 

 𝐶𝑑 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ×12
[𝑈𝑆𝐷/𝑘𝑊]           (1.63) 

 Las pérdidas de potencia 𝑃𝑝𝑜 en kW/año, son calculadas mediante la Ecuación 1.64 

[27]. 

𝑃𝑝𝑜 =
3𝐼2𝑅

1000
[

𝑘𝑊

𝑎ñ𝑜
]            (1.64) 

Donde 𝑅 es la resistencia del conductor por kilómetro 

 Las pérdidas de energía Pen en kWh/año, son calculadas mediante la Ecuación 1.65 

[27]. 

𝑃𝑒𝑛 =
3𝐼2𝑅

1000
× 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑑 × 8760 [

𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
]           (1.65) 
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Donde 𝐹𝑝𝑒𝑟𝑑 tiene un valor de 0.5 según la Regulación CONELEC -003/99 

 El costo de pérdidas de potencia en [US$/año] es calculado por la Ecuación 1.66 [27]. 

𝐶𝑝𝑜 = 𝑃𝑝𝑜 × 𝐶𝑑 [
US$

𝑎ñ𝑜
]           (1.66) 

 El costo de pérdidas de energía en [US$/año] es calculado por la Ecuación 1.67 [27]. 

𝐶𝑒𝑛 = 𝑃𝑒𝑛 × 𝐶𝑒 [
US$

𝑎ñ𝑜
]            (1.67) 

 El costo operativo anual total del conductor se calcula mediante la Ecuación 1.68 [27]. 

𝐶𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐶𝑝𝑜 + 𝐶𝑒𝑛 + 𝐶𝑡            (1.68) 

Donde 𝐶𝑡 es el costo total del conductor 

 

1.3.12  ANÁLISIS FINANCIERO 

 

1.3.12.1 Costo nivelado de energía (LCOE) 

El costo nivelado de energía es el precio de la electricidad en el cual los ingresos y egresos 

son prácticamente iguales, incluyendo el retorno de la inversión de capital. Un precio mayor 

al calculado, significará un mayor retorno de capital, mientras que un precio menor 

significaría un bajo retorno de capital y posibles pérdidas [29]. 

La ecuación utilizada para el cálculo del LCOE en $USD/MWh está presentada por la 

Ecuación 1.69 [29]. 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝐼0+∑

𝐴𝑡
(1+𝑖)𝑡

𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=1

            (1.69)  

Donde: 

𝐼0: Inversión inicial  

𝐴𝑡: Costos anuales de operación y mantenimiento 

𝑛: vida útil del proyecto 

𝑖: tasa de descuento 
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𝐸𝑡: Producción de energía anual 

 

1.3.12.2 Viabilidad de proyectos 

Para comprobar que el proyecto es viable es necesario determinar los indicadores 

financieros como el VAN, TIR, Relación Beneficio/Costo y Periodo de retorno 

 

1.3.12.3 Valor Actual Neto (VAN) 

Es el valor expresado en moneda actual que resulta de restar la suma de los flujos netos a 

la inversión inicial. Si el indicador VAN es igual o superior a cero, significa que el proyecto 

es económicamente viable. [30] 

El VAN se calcula mediante la Ecuación 1.70 [30]. 

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝑌𝑡−𝐸𝑡

(1+𝑖)𝑡 − 𝐼0
𝑛
𝑡=1              (1.70) 

donde 𝑌𝑡 representa el flujo de ingresos, 𝐸𝑡 los egresos e 𝐼0 la inversión inicial en el año 

cero de la evaluación. La tasa de descuento 𝑖 equivale al 12% a nivel país para proyectos 

de generación, de acuerdo con SENPLADES. 

1.3.12.4 Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Este criterio evalúa el proyecto para una única tasa de rendimiento que expresa que el 

proyecto tenga tanto los egresos como ingresos exactamente iguales a tiempo presente. 

Es decir, es la tasa de retorno que hace que el VAN sea igual a cero. Si el TIR es igual o 

superior a la tasa de descuento exigida por el inversor, el proyecto es económicamente 

viable. El TIR se calcula mediante la Ecuación 1.71 [30]. 

∑
𝑌𝑡−𝐸𝑡

(1+𝑖)𝑡 − 𝐼0
𝑛
𝑡=1 = 0              (1.71)  

1.3.12.5 Relación Beneficio-Costo (B/C) 

Esta relación se considera en análisis para proyectos del sector público [31]. Si B/C es 

mayor o igual a uno, se determina que el proyecto es viable para la tasa de descuento 

aplicada. La relación Beneficio/Costo se la calcula mediante la Ecuación 1.72 [31]. 

𝐵 𝐶⁄ =  
𝐵𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠−𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜𝑠−𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂&𝑀

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
           (1.72) 
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2   METODOLOGÍA 

 

A continuación, se presenta el proceso realizado para la evaluación del recurso eólico y 

estimación del potencial, en donde se describen las técnicas y metodologías llevadas a 

cabo desde la fase preliminar de recolección y procesamiento de datos, utilización de 

técnicas estadísticas, criterios de análisis, y selección de diferentes alternativas que dan 

como resultado la estimación del potencial energético y del precio de venta de energía para 

que el proyecto presente una viabilidad en términos financieros. Cada fase del proceso de 

resolución entrega una información real para el desarrollo de las fases posteriores, es por 

eso que las principales metodologías se presentan mediante diagramas de flujo. 

 

2.1 ANTECEDENTES 

La Empresa Eléctrica Quito, a través de la Gerencia de Proyectos Especiales, Energías 

Renovables y Eficiencia Energética, consideró en su plan de trabajo el aprovechamiento 

eólico que existe en su área de servicio, para la generación de electricidad como una forma 

de diversificación de la matriz energética. Para esto es necesario una correcta campaña de 

medición que permita obtener la información real del viento en el posible sitio de instalación 

de una central eólica. De acuerdo al Atlas Eólico del Ecuador [32] realizado por el Ministerio 

de Electricidad y Energía Renovable en 2013, se conoce que Pichincha es la cuarta 

provincia con el mejor potencial eólico en el Ecuador, después de Loja, Azuay y El Oro. 

La campaña de medición se la realizó durante los años 2014, 2015, 2016 y 2017, a dos 

diferentes alturas, 25 y 50 metros, para los dos lugares que mejores condiciones 

presentaban dentro del área de concesión de la Empresa Eléctrica Quito. La Figura 2.1 

muestra la velocidad media anual a 50 m. en los dos puntos de medición a analizar dada 

por el software Google Earth. 
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Figura 2.1. Velocidad media del viento anual a 50 metros. 

Para este proyecto se instalaron dos torres de medición de datos meteorológicos, las cuales 

se encuentran en el sector de Quito Loma, parte alta del Quinche y en el sector Rumipamba 

en la parte alta de Machachi. 

En el ANEXO A se presentan las imágenes de la instalación de la torre de medición en el 

sector de Quitoloma y Rumipamba. 

 

2.1.1 LUGAR DE MEDICIÓN 1: 

Sector: Quito Loma - Pambamarca 

Ubicación: En la parte alta del Quinche, vía a la comunidad de Cangahua.   

Acceso: Vía empedrada de segundo orden. 

Terreno a utilizarse: 6 bases (Anclajes) de 1m2 a una distancia de 15m cada uno como se 

muestra en la Figura 2.2. El plano de la torre es presentado en el 

Altura de la Torre: 51 m de altura 

Tipo de Torre: De celosía, para medición de viento. 

La Tabla 2.1 muestra la ubicación geográfica de la instalación de la torre en el lugar de 

medición 1. 
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Tabla 2.1.  Ubicación geográfica de la torre en lugar de medición 1 

UTM (wgs84) ESTE SUR 

Zona 17 M 812678.77 9988470.61 

GEOGRÁFICA 

OESTE SUR 

078° 
11.470' 

000° 
06.252' 

Longitud Latitud 

ALTURA 3736 m.s.n.m 

 

 

2.1.2 LUGAR DE MEDICIÓN 2: 

Sector: Rumipamba. 

Ubicación: Machachi, Cerro Sincholagua 

Acceso: Vía empedrada de segundo orden. 

Terreno a utilizarse: 6 bases (Anclajes) de 1m2 a una distancia de 15m cada uno como se 

muestra en la Figura 2.2. El plano de la torre es presentado en el ANEXO B 

Altura de la Torre: 51 m de altura 

Tipo de Torre: De celosía, para medición de viento. 

La Tabla 2.2 muestra la ubicación geográfica de la instalación de la torre en el lugar de 

medición 2 

Tabla 2.2. Ubicación geográfica de la torre en lugar de medición 2 

UTM (wgs84) ESTE SUR 

Zona 17 M 787895 9944233 

GEOGRÁFICA 

OESTE SUR 

078°24.966¨ 000°29.966¨ 

Longitud Latitud 

ALTURA 3575 m.s.n.m 
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Figura 2.2. Terreno a utilizar y anclajes para la torre de medición. 

 

2.1.3 SYMPHONIEPLUS3 DATA LOGGER 

Es el equipo de registro de los datos meteorológicos medidos (Figura 2.3), se calibra de 

acuerdo con los elementos y sensores necesarios como anemómetros, sensores de 

presión, veletas de dirección del viento, sensores de humedad, sensores de temperatura, y 

registra los datos en intervalos de 10 y 60 minutos durante todo el tiempo de la campaña 

de medición. 

 

Figura 2.3. Data Logger para registro de datos 

La Tabla 2.3 muestra la cantidad de equipos y sensores instalados en las torres de medición 

para los dos puntos de medición. 
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Tabla 2.3. Equipos y sensores utilizados para la medición de datos meteorológicos 

Cantidad Descripción 

2 Torre de celosía para medición de recurso eólico 50m 

4 Anemómetro para medición de recurso eólico 

2 Anemómetro para medición de viento vertical 

2 Sensor de presión (barómetro) 

2 Veleta para medición de dirección del viento 

2 Sensor de humedad temperatura 

2 Data logger 

2 Luz de señalización aeronáutica 

2 Sistema de transmisión de datos 

2 Sistema fotovoltaico para alimentación de equipos 

2 Sensor de radiación global 

120 CABLE VELETAS (Para veleta a 1,5m debajo del anemómetro más alto) 

120 CABLE ANEMÓMETROS (Para anemómetros a 30m y 50m) 

1 Kit de izamiento torres de medición 

 

La metodología para escoger los lugares más convenientes para la instalación de la torre 

y equipos de medición, así como para el análisis en curso de los datos meteorológicos es 

el mostrado en el diagrama de flujo de la Figura 2.4. 

 

2.2 TRATAMIENTO Y TABULACIÓN DE DATOS PARA ANÁLISIS 

DEL COMPORTAMIENTO INICIAL 

Una vez medidos y recolectados los datos meteorológicos, es necesario conocer el 

comportamiento que presenta el viento en el lugar de medición. 

Debido a la gran cantidad de datos existentes y la de facilitar el cálculo estadístico, la 

velocidad del viento normalmente es clasificada mediante intervalos en rangos de 1 m/s. 

En primer lugar, se determina la frecuencia de ocurrencia en cada intervalo, para con esto 
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calcular la velocidad promedio y la desviación estándar. La Figura 2.5 muestra el proceso 

seguido a través de un diagrama de flujo.  

 

2.3 ANÁLISIS ESTADÍSTICO DEL VIENTO 

 

El análisis se lo realiza en base al cálculo de los parámetros de las distribuciones descritas 

en el capítulo anterior. Cada distribución de probabilidad presenta métodos para el cálculo 

de parámetros, por lo que se determinará cuál de los métodos utilizados se ajusta más y 

tiene mejor correlación entre los valores estimados y los medidos, para al final, comparar 

entre todas las distribuciones para conocer la mejor distribución que modela los valores 

más cercanos a los reales.  El proceso de análisis estadístico se resume mediante diagrama 

de flujo mostrado en la Figura 2.6. 

2.3.1 CARACTERIZACIÓN DEL VIENTO 

Es importante conocer el comportamiento y características del viento, por lo que se realiza 

el cálculo de diferentes aspectos que dan información más detallada de las bondades y 

situación que presenta el viento en el lugar medido. La dirección predominante del viento 

es el aspecto que brinda soporte en cómo se debe distribuir los aerogeneradores en una 

central eólica.  

Una metodología para conocer la velocidad del viento a cualquier altura es mediante el uso 

de los parámetros de Weibull, y su factor de corrección de altura. Esta velocidad es 

calculada para cada altura deseada. 

La densidad de aire presente varía con los valores de presión, temperatura y altura sobre 

el nivel del mar, por lo que es necesario realizar el cálculo para la altura en donde se ha 

realizado la medición de los datos meteorológicos.  

El principal aspecto es determinar la clase de viento que tiene el lugar de estudio, ya que 

de éste depende la selección de posibles aerogeneradores para el respectivo análisis. 

La metodología de esta sección se presenta en la Figura 2.7. 
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SELECCIÓN DEL LUGAR 
DE MEDICIÓN

ATLAS 
EÓLICO 
MEER

¿Los lugares pre seleccionados se 
encuentran en zonas con mayor 

densidad de potencia?

Se analiza los posibles lugares y terrenos que 
se encuentren dentro del área de mejor 

densidad de potencia

Sí No

Lugar descartado

Sí

¿El lugar tiene un supuesto buen valor de 
densidad de potencia según el Atlas 

Eólico.? 
No Lugar descartado

Sí

¿El lugar tiene un supuesto buen 
valor de velocidad proemdio del 

viento según el Atlas Eólico.? 
No Lugar descartado

Sí

 ¿El lugar está dentro de una zona 
protegida ambientalmente?

Sí Lugar descartado

No

¿El lugar se encuentra 
cerca a la red eléctrica?

No Lugar descartado

Sí

¿El lugar tiene vías de 
acceso admisibles?

No Lugar descartado

Sí

El lugar es apto para 
la instalación de 

equipos 
1

1

Se seleccionan dos de las mejores 
alternativas de medición debido a 

que una puede tener algún 
inconveniente

Instalación y 
calibración del 

equipo y sensores 
de medición 

Proceso de 
Campaña de 

medición

¿Los resultados parciales dentro de un año 
de medición muestran resultados confiables 

para continuar con la medición? 

Sí La torre y equipo de 
medición puede ser 

retirado en este lugarContinúa el 
proceso de 
medición

No

Recolección 
y tabulación 
de datos el 
necesarios

FIN

 

Figura 2.4. Metodología de selección de lugares aptos para el proceso de medición 
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Análisis del 
comportamiento inicial del 

viento

Extraer datos desde el software del equipo de 
recolección de datos 

Tabulación y ordenamiento de datos 
necesarios y descartar datos innecesarios

NRG_SymphoniePLUS3_Da
ta_Logger_Manual

Distribución de datos de velocidad del viento en 
intervalos de 1 m/s

Cálculo de la frecuencia de ocurrencia de las 
velocidades en cada intervalo

Cálculo de la velocidad media 

Cálculo de la desviación estándar

 

Figura 2.5. Metodología para el análisis inicial de datos del viento 
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Análisis 
estadístico del 

viento

Distribuciones 
analizadas

Weibull Rayleigh Gamma Lognormal Inversa 
Gaussiana

Cálculo de parámetros de forma y escala para cada distribución

Método de momentos 
(MM)

Método de Máxima 
probabilidad de aproximación 

(MLE)

Método de Mínimos 
cuadrados (LS)

Pruebas de ajuste estadístico para cada 
método del cálculo de parámetros

Coeficiente de 
determinación 

(R2):

Prueba de Chi-
cuadrado  

Error medio de 
la raíz cuadrada 

(RMSE)

R2 es mayor que RMSE y Chi 
Cuadrado?

No
Método 

Descartado

RMSE es mayor que R2 
y Chi Cuadrado?

Sí

El método de 
estimación de 

parámetros es el 
más óptimo

NoDescartado

Chi Cuadrado es mayor 
que R2 y RMSE?

No
Método 

Descartado

Cálculo de la Función de densidad de probabilidad y de la función de distribución 
acumulada

Comparación 
entre todos los 
parámetros de 

cada 
distribución

Sí Sí

La distribución tiene el valor mayor en 

R2 
, menor en RMSE y menor en Chi-

Cuadrado? 
  

Sí
La distribución se 

ajusta a las 
mediciones reales

No

Distribución 
descartada

 

Figura 2.6. Metodología del análisis estadístico 
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Caracterización del viento

Determinación de la dirección predominante del viento

Variación de la velocidad del viento con la 
altura

Cálculo de la densidad del aire

Clase de viento y turbulencia

Rosa de vientos

Factor de forma y 
escala corregidos 
y exponente de 

corrección

Velocidad 
media a la 
altura de 

explotación

 

Figura 2.7. Metodología de análisis de la caracterización del viento 

 

2.4 SELECCIÓN DE AEROGENERADORES, DISPOSICIÓN, 

CANTIDAD Y ESTIMACIÓN DE ENERGÍA 

La metodología seguida en esta etapa hace uso de los conceptos y valores ya definidos, 

pero tomando en cuenta que cada aerogenerador dispone de distinta altura de explotación, 

por lo que es necesario realizar la estimación de la velocidad del viento de acuerdo a la 

altura disponible en cada caso. La Figura 2.8 muestra la metodología que es llevada a cabo 

para la selección del aerogenerador y de la energía anual neta producida. 
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Estimación del potencial energético y 
selección de aerogeneradores

Catálogo de 
aerogeneradores 

comerciales

Norma IEC61400-1

Datos 
meteorológicos del 

lugar de estudio

Calcular la clase y categoría del viento a una altura promedio 
de aerogeneradores comerciales

¿El aerogenerador y el lugar de 
estudio tienen la misma clase y 

categoría de viento?
No

¿El aerogenerador tiene una 
clase de viento inferior?

Sí

No
Aerogenerador 

descartado

Curvas de 
potencia de 

aerogeneradores 

Distribución de 
velocidades de 

Weibull

Sí

Es un aerogenerador preseleccionado para el 
análisis

¿La curva de potencia del 
aerogenerador muestra buena 
relación con la distribución de 

velocidades de weibull?

No
Aerogenerador 

descartado

Decreto 32/2011
(Distancias seguridad entre 

aerogeneradores y viviendas)

Determinar la cantidad de aerogeneradores que se 
puede ubicar en el terreno de estudio

Calcular la energía anual bruta

Calcular la energía neta producida

Calcular el factor de carga neto

Sí

Aerogenerador seleccionado para el análisis energético

Se selecciona el aerogenerador 
con mejor factor de carga neto

 

Figura 2.8. Metodología para la selección del aerogenerador y cálculo de la energía anual 

neta 
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2.4.1 DISPOSICIÓN DE AEROGENERADORES EN TERRENO 

Mediante la herramienta computacional Autocad se realiza la ubicación y disposición 

correcta de aerogeneradores de acuerdo a las distancias mínimas de seguridad tanto ente 

aerogeneradores, como con respecto a las viviendas situadas en el sector de estudio. 

Al tener la posición fija en el terreno de cada aerogenerador de las alternativas analizadas, 

se realiza la exportación de datos para su ubicación real y detallada en Google Earth  

Esta exportación se realiza de la siguiente manera: 

Las posiciones y aerogeneradores situadas en el plano en Autocad, deben ser dibujadas 

como puntos simples, se marca el comando “DX” (Data Extraction) que permite una 

extracción de las coordenadas en 2D.  

Se selecciona los puntos deseados para extraer y se escoge una “Selección geométrica” 

ya que se necesita extraer las coordenadas de los puntos. Esta exportación genera un 

archivo de extensión .CSV  

Para todo el proceso es necesario que el sistema reconozca al PUNTO como la separación 

decimal para los programas utilizados. 

Este archivo .CSV se lo abre en Excel, en el cual se separa por columnas la información de 

las coordenadas y se puede colocar la altura y numeración de los puntos, con lo que se 

vuelve a guardar el archivo en extensión .CSV 

Mediante el programa computacional QGIS (software gratuito), se busca referenciar estos 

puntos en la ubicación geográfica real, por lo que se debe seguir los siguientes pasos: 

Crear un nuevo proyecto 

Añadir una capa de texto delimitada 

Abrir el archivo descargado .CSV generado últimamente.  

Seleccionar el SRC de la geometría (EPSG:24877 – PSAD56/UTM ZONE 17S) 

Clic derecho en el nombre del proyecto y seleccionar “Exportar/Guardar objeto como” 

En la misma carpeta donde se encuentra el archivo base, se crea una carpeta con el nombre 

SHP, en la cual se generan nuevos archivos .SHP en donde se tiene la ubicación geográfica 

UTM real de la ubicación con los puntos de coordenadas de los aerogeneradores. 
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En el programa computacional Google Earth se debe arrastrar el archivo de extensión 

“AutoCAD SHP SOURCE” a la pantalla de navegación.  

Se creó una plantilla nueva, en donde se puede editar los parámetros de altura a nivel del 

terreno, título mostrado, nombre e íconos de los puntos que representan los 

aerogeneradores.  

Con los puntos ubicados correctamente, se dibuja la trayectoria de cada fila de 

aerogeneradores, con lo que se puede conocer el perfil del terreno, determinar alturas de 

explotación y el cálculo definitivo de la energía bruta anual de los aerogeneradores. 

 

2.5 SELECCIÓN DE RUTA DE LÍNEA DE TRANSMISIÓN Y 

CONDUCTOR 

Para la selección de ruta de línea de transmisión es necesario conocer el lugar de conexión 

de la central eólica, y con el objetivo de lograr el máximo aprovechamiento energético, se 

lo realiza a la subestación que no limite la capacidad máxima de potencia a ser instalada. 

Una vez determinado el punto de conexión, se consideran tres alternativas de rutas, y que 

son evaluadas cualitativamente a través de criterios económicos, técnicos y ambientales, 

resultando en la alternativa seleccionada la que mejores características presente.  

Para el cálculo del conductor económico se consideran algunos calibres preseleccionados 

para ser evaluados mediante el método del conductor económico, con el objetivo de 

encontrar el conductor que presente mejor relación entre el costo y las pérdidas del 

conductor. 

La Figura 2.9 muestra la metodología para la selección de ruta y conductor de la línea de 

transmisión.  
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Figura 2.9. Diagrama de flujo de la metodología de selección de ruta y conductor de la línea 

de transmisión 
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2.5.1 SIMULACIÓN DE LA CONEXIÓN ENTRE EL PARQUE EÓLICO Y EL 

SISTEMA ELÉCTRICO DE POTENCIA 

Una vez determinada la ruta y el conductor para la línea de transmisión es necesario realizar 

las simulaciones entre el Sistema Nacional Interconectado y la central eólica, con el fin de 

observar de manera específica si los valores de perfiles de voltaje, pérdidas de potencia y 

cargabilidad se encuentran en los límites permitidos por regulación. La Figura 2.10 muestra 

la metodología realizada para el proceso de simulación del sistema eólico y el punto de 

conexión. 

 

SIMULACIÓN DEL SISTEMA EÓLICO CONECTADO 
AL PUNTO DE ENTREGA

Representación de un equivalente del sistema para 
realizar la simulación

La simulación se basará principalmente en 
el análisis de la línea de trasmisión

Perfiles de voltaje ante fallas transitorias

Pérdidas de potencia

Cargabilidad 

Análisis de contingencias

Análisis de potencias de cortocircuitos en líneas y barras
 

Figura 2.10. Metodología de simulación entre el parque eólico y el sistema eléctrico de 

potencia 
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2.6 EVALUACIÓN FINANCIERA 

En esta etapa final, se realiza el cálculo de indicadores financieros. Para esto se considera 

el presupuesto total del proyecto y el precio de venta de energía, con lo que se llega a 

obtener una idea clara acerca de la viabilidad del proyecto y del tiempo de retorno de la 

inversión a través de indicadores como el TIR y VAN. 

La metodología que se sigue en esta etapa se observa en el diagrama de flujo de la Figura 

2.11. 

Evaluación financiera

Determinar el costo de inversión del proyecto

Calcular el precio de venta de la energía

Determinar si el proyecto es rentable a través de indicadores como el VAN y TIR

Determinar el tiempo de retorno de la inversión.

 

Figura 2.11. Diagrama de flujo para la evaluación financiera del proyecto 
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3 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se presenta el resumen de cálculos realizados con las metodologías y 

técnicas descritas anteriormente. Los procesos culminados permiten obtener como 

resultado final la estimación energética de la central eólica, con lo que se realiza el cálculo 

del precio de la energía, que es un elemento principal para determinar si el proyecto llega 

a ser viable y sostenible en el tiempo. 

3.1 ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y CARACTERIZACIÓN DEL VIENTO 

3.1.1 VELOCIDAD PROMEDIO Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR 

Se realiza una tabulación y ordenamiento de las mediciones obtenidas anualmente 

mediante intervalos (ANEXO C – Hoja: “Resumen de mediciones”), ya que existen varios 

datos innecesarios que deben ser descartados para el proceso de análisis correcto.   

Se realiza el cálculo de los parámetros básicos que caracterizan al viento mediante la 

Ecuación 1.1  y Ecuación 1.2, con lo que se obtienen los siguientes resultados: 

Lugar de medición 1: Quitoloma 

La Tabla 3.1 muestra la velocidad promedio y desviación estándar de las mediciones 

registradas en el análisis del sector Quitoloma, durante un año de estudio. 

Tabla 3.1. Velocidad del viento y desviación estándar para el lugar de medición 1. 

Número de mediciones 
Velocidad 

Promedio �̅� 
Desviación 
Estándar 𝝈 

8784 6.934(m/s) 4.3680 

 

Lugar de medición 2: Rumipamba 

La Tabla 3.2 muestra la velocidad promedio y desviación estándar de las mediciones 

registradas en el análisis del sector Rumipamba, durante un año de estudio. 

Tabla 3.2. Velocidad del viento y desviación estándar para el lugar de medición 2 

Número de mediciones 
Velocidad 

Promedio �̅� 
Desviación 
Estándar 𝝈 

8760 3.509(m/s) 2.2450 
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Como se observan los resultados del lugar de medición 2, fueron muy bajos respecto al 

nivel requerido, por lo que desde el inicio se descartó como posible lugar para la instalación 

de una central eólica. Se realizó el cálculo para el lugar de medición 1 que sí mostró niveles 

requeridos para su aprovechamiento. 

3.1.2 ESTIMACIÓN DE LA VELOCIDAD DEL VIENTO 

 

3.1.2.1 Cálculo de parámetros para la distribución de Weibull 

 

 Resolución del Método de Momentos o Método empírico 

Aplicando la Ecuación 1.5  y Ecuación 1.6 se obtienen los parámetros de Weibull mostrados 

en la Tabla 3.3. 

Tabla 3.3. Parámetros de Weibull resueltos por el método empírico. 

Parámetros MM 

Forma (𝑘) 1.65189 

Escala (𝑐) 7.75532 

 

 Resolución del método de Máxima probabilidad de aproximación (Maximum likelihood 

estimation MLE): 

Empleando la Ecuación 1.7 se obtiene que: 

𝐿𝐿(𝑐, 𝑘) = ∑ 𝑙𝑛 [(
𝑘

𝑐
) (

𝑣𝑖

𝑐
)

𝑘−1

𝑒
(−(

𝑣𝑖
𝑐

)
𝑘

)
]

𝑁

𝑖=1

 

= ∑ [ln 𝑘 − ln 𝑐 + (𝑘 − 1) ln 𝑣𝑖 − (𝑘 − 1) ln 𝑐 − (
𝑣𝑖

𝑐
)

𝑘

]

𝑁

𝑖=1

 

= 𝑛[ln 𝑘 − 𝑘 ln 𝑐] + (𝑘 − 1) ∑ ln 𝑣𝑖 −

𝑁

𝑖=1

∑ (
𝑣𝑖

𝑐
)

𝑘
𝑁

𝑖=1

 

Esta última expresión puede ser maximizada en el SOLVER de Excel para encontrar su 

solución, y sus resultados se muestran en la Tabla 3.4. 
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Tabla 3.4. Parámetros de Weibull resueltos por el método MLE 

Parámetros MLE 

Forma (𝑘) 1.62831023 

Escala (𝑐)  7.75717545 

 

 Resolución del método de mínimos cuadrados por regresión lineal (LS) 

Utilizando el método de regresión lineal para la Ecuación 1.8 se obtienen los resultados 

mostrados en la Tabla 3.5.  

Tabla 3.5. Parámetros de Weibull resueltos por el método de Regresión Lineal 

Parámetros REGRESIÓN LINEAL 

Forma (𝑘) 1.55391 

Escala (𝑐) 7.00009083 

 

Los cálculos realizados de los parámetros de la distribución de Weibull se muestran 

detallados en el ANEXO C en la Hoja: “Weibull”, del archivo “Estimación de parámetros y 

análisis estadístico.xlsx”. 

 

3.1.2.2 Cálculo de parámetros para la distribución de Rayleigh 

 

 Resolución del Método de Momentos 

Aplicando la Ecuación 1.11 se obtiene el parámetro de escala de Rayleigh mostrado en la 

Tabla 3.6. 

Tabla 3.6. Parámetros de Rayleigh resueltos por el método de momentos. 

Parámetros MM 

Forma (𝑘) 2 

Escala (𝑐) 5.53275 
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 Resolución del método de Máxima probabilidad de aproximación (Maximum likelihood 

estimation MLE) 

Resolviendo la Ecuación 1.12 se puede determinar el parámetro de escala, tal como se 

muestra su resultado en la Tabla 3.7. 

Tabla 3.7. Parámetros de Rayleigh resueltos por el método MLE 

Parámetros MLE 

Forma (𝑘) 2 

Escala (𝑐) 5.79489 

 

 Resolución del método de mínimos cuadrados por regresión lineal (LS) 

Utilizando el método de regresión lineal para la Ecuación 1.13 se obtienen los siguientes 

parámetros mostrados en la Tabla 3.8.  

Tabla 3.8. Parámetros de Rayleigh resueltos por el método de Regresión Lineal 

Parámetros REGRESIÓN LINEAL 

Forma (𝑘) 2 

Escala (𝑐) 5.51512 

 

Los cálculos realizados de los parámetros de la distribución de Rayleigh se muestran 

detallados en el ANEXO C en la Hoja: “Rayleigh”, del archivo “Estimación de parámetros y 

análisis estadístico.xlsx”. 

 

3.1.2.3 Cálculo de parámetros para la distribución Gamma 

 

 Resolución del Método de Momentos 

Aplicando la Ecuación 1.17 y Ecuación 1.18 se obtienen el parámetro de escala y forma de 

la distribución Gamma mostrados en la Tabla 3.9. 
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Tabla 3.9. Parámetros de la distribución Gamma resueltos por el método empírico. 

Parámetros MM 

Forma (𝜂) 2.52021 

Escala (𝛽) 2.75147 

 

 Resolución del método de Máxima probabilidad de aproximación (Maximum likelihood 

estimation MLE) 

Mediante la Ecuación 1.20, Ecuación 1.21, y Ecuación 1.22 se obtienen los parámetros 

mostrados en la Tabla 3.10. 

Tabla 3.10. Parámetros de Gamma mediante el método MLE 

Parámetros MLE 

Forma (𝜂) 2.20838184 

Escala (𝛽) 3.13998154 

 

Los cálculos realizados de los parámetros de la distribución de Gamma se muestran 

detallados en el ANEXO C en la Hoja: “Gamma”, del archivo “Estimación de parámetros y 

análisis estadístico.xlsx”. 

 

3.1.2.4 Cálculo de parámetros para la distribución Lognormal  

 

 Resolución del Método de Momentos (MM) 

Aplicando la Ecuación 1.25 y la Ecuación 1.26 se obtiene el parámetro de escala y forma 

de la distribución Lognormal mostrados en la Tabla 3.11. 

 

Tabla 3.11. Parámetros de la distribución Lognormal resueltos por el método MM 

Parámetros MM 

Forma (𝛼) 1.7694 

Escala (𝛽) 0.5781 
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 Resolución del método de Máxima probabilidad de aproximación (Maximum likelihood 

estimation MLE) 

A través de la Ecuación 1.27 y la Ecuación 1.28 se puede determinar los parámetros de la 

distribución Lognormal, los cuales son mostrados en la Tabla 3.12. 

Tabla 3.12. Parámetros de la distribución Lognormal resueltos por el método MLE 

Parámetros MLE 

Forma (𝛼) 1.693384001 

Escala (𝛽) 0.76015346 

 

Los cálculos realizados de los parámetros de la distribución Lognormal se muestran 

detallados en el ANEXO C en la Hoja: “Lognormal”, del archivo “Estimación de parámetros 

y análisis estadístico.xlsx”. 

 

3.1.2.5 Cálculo de parámetros para la distribución Inversa Gaussiana  

 

 Resolución del Método de Momentos (MM) 

Aplicando la Ecuación 1.31 y la Ecuación 1.32 se obtiene el parámetro de escala y forma 

de la distribución Inversa Gaussiana mostrados en la Tabla 3.13. 

Tabla 3.13. Parámetros de la distribución Inversa Gaussiana resueltos por el método MM 

Parámetros MM 

Forma (𝛼) 6.9343 

Escala (𝛽) 17.4758 

 

 Resolución del método de Máxima probabilidad de aproximación (Maximum likelihood 

estimation MLE) 

Los parámetros de esta distribución son resueltos mediante la Ecuación 1.33 y la Ecuación 

1.34 y están presentados en la Tabla 3.14.  
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Tabla 3.14. Parámetros de la distribución Inversa Gaussiana resueltos por el método MLE 

Parámetros MLE 

Forma (𝛼) 6.9343 

Escala (𝛽) 10.5964 

 

Los parámetros calculados permiten obtener las funciones de densidad de probabilidad 

(FDP) y las funciones de distribución acumulada (FDA) para las distribuciones analizadas. 

Así como se puede definir cuál método de cálculo presenta la mejor correlación y ajuste. 

Los cálculos realizados de los parámetros de la distribución Inversa Gaussiana se muestran 

detallados en el ANEXO C en la Hoja: “Inversa Gaussiana”, del archivo “Estimación de 

parámetros y análisis estadístico.xlsx” 

3.1.3 CÁLCULO DE INDICADORES DE AJUSTE Y PRUEBA 

Mediante las ecuaciones de ajuste como del coeficiente de determinación (Ecuación 1.35.), 

error medio de la raíz cuadrada (Ecuación 1.36) y prueba de Chi-cuadrado (Ecuación 1.37) 

se comprueba cuál de los 3 métodos de determinación de parámetros es el que mejor se 

ajusta a las mediciones disponibles. En la Tabla 3.15 se muestran los coeficientes de ajuste 

y prueba para la distribución de Weibull. 

Tabla 3.15. Coeficientes de ajuste y correlación para la distribución de Weibull 

COEFICIENTE MM MLE LS 

R2 0.90342 0.90707 0.86709 

RMSE 0.01098 0.01077 0.01288 

X2 0.00013 0.00013 0.00018 

 

El valor máximo del coeficiente R2 resulta del método MLE, así como los mínimos valores 

de RMSE y X2 corresponden de igual manera al método MLE, por lo que se concluye que 

el método de mejor ajuste entre los valores medidos y los estimados es el método MLE 

(Maximum Likelihood Estimation).  

A través de la Tabla 3.16 se puede observar que la distribución que mejor se ajusta entre 

los datos medidos y los estimados es la distribución de Weibull.  
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Tabla 3.16. Resumen estadístico de los datos del viento 

DISTRIBUCIÓN 

FACTOR DE 
FORMA 

FACTOR DE 
ESCALA 

COEFICIENTES DE AJUSTE Y PRUEBA 
PARA CADA DISTRIBUCIÓN  

k/alpha 
c/beta 
(m/s) 

R2 RMSE X2 

WEIBULL 1.62831023 7.75717545 0.90707 0.01077 0.00013 

RAYLEIGH 2 5.79488941 0.77298 0.01683 0.00031 

GAMMA  2.20838184 3.13998154 0.89142 0.01164 0.00015 

LOGNORMAL 1.693384 0.76015346 0.80640 0.01554 0.00026 

INV GAUSSIAN 6.93427823 10.596386 0.73617 0.01847 0.00037 

 

En la Tabla 3.17 se presentan los resultados del análisis estadístico de todas las funciones 

de densidad estimadas con el método que mejor ajuste presentaron. 

Tabla 3.17. Resumen de las funciones de densidad de probabilidad estimadas. 

VEL. 
MEDIA 

PROBABILIDAD 
MEDIDA 

Funciones de Densidad de Probabilidad (FDP) 

WEIBULL RAYLEIGH GAMMA LOGNORMAL 
INVERSA 

GAUSSIANA 

MLE MLE MM MLE MLE 

0.816 0.0270 0.0497 0.0241 0.0436 0.0286 0.0113 

1.586 0.1038 0.0718 0.0455 0.0761 0.0890 0.0891 

2.527 0.1011 0.0883 0.0684 0.0990 0.1249 0.1386 

3.553 0.0873 0.0971 0.0877 0.1077 0.1263 0.1360 

4.553 0.0833 0.0987 0.0996 0.1057 0.1122 0.1165 

5.540 0.0707 0.0953 0.1045 0.0979 0.0947 0.0958 

6.550 0.0783 0.0883 0.1030 0.0869 0.0778 0.0773 

7.583 0.0784 0.0789 0.0959 0.0746 0.0629 0.0618 

8.526 0.0750 0.0694 0.0860 0.0637 0.0517 0.0505 

9.530 0.0632 0.0590 0.0734 0.0529 0.0419 0.0408 

10.537 0.0565 0.0490 0.0601 0.0433 0.0341 0.0331 

11.511 0.0451 0.0402 0.0477 0.0354 0.0280 0.0272 

12.551 0.0340 0.0318 0.0358 0.0282 0.0228 0.0221 

13.528 0.0285 0.0251 0.0264 0.0226 0.0189 0.0183 
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14.534 0.0203 0.0193 0.0186 0.0179 0.0156 0.0151 

15.521 0.0124 0.0147 0.0128 0.0142 0.0131 0.0126 

16.567 0.0092 0.0108 0.0083 0.0110 0.0108 0.0104 

17.518 0.0084 0.0081 0.0054 0.0087 0.0092 0.0088 

18.476 0.0066 0.0059 0.0034 0.0068 0.0078 0.0074 

19.509 0.0038 0.0042 0.0020 0.0052 0.0066 0.0062 

20.612 0.0028 0.0029 0.0011 0.0039 0.0055 0.0051 

21.445 0.0023 0.0021 0.0007 0.0032 0.0048 0.0044 

22.567 0.0010 0.0014 0.0003 0.0024 0.0040 0.0037 

23.440 0.0006 0.0010 0.0002 0.0019 0.0035 0.0032 

24.233 0.0003 0.0007 0.0001 0.0015 0.0031 0.0028 

 

La tabla anterior muestra que el método de cálculo de parámetros “MLE” es el que mejores 

resultados presentó acerca del ajuste y correlación entre los datos medidos y estimados 

para la mayoría de distribuciones analizadas. 

En la Figura 3.1 se presenta el gráfico de las funciones de densidad de probabilidad para 

la estimación del viento, y los valores de probabilidad medida. 

 

Figura 3.1. Gráfico de las funciones de densidad de probabilidad estimadas con respecto 

a la probabilidad medida. 
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En la Tabla 3.18 se presentan los resultados de las funciones de distribución acumulada. 

Tabla 3.18. Resumen de las funciones de distribución acumulada 

VEL. 
MEDIA 

PROBABILIDAD 
MEDIDA 

Funciones de Distribución Acumulada (FDA) 

WEIBULL RAYLEIGH GAMMA LOGNORMAL 
INVERSA 

GAUSSIANA 

0.816 0.0270 0.0253 0.0099 0.0175 0.0063 0.0013 

1.586 0.1038 0.0726 0.0368 0.0644 0.0525 0.0390 

2.527 0.1011 0.1488 0.0907 0.1481 0.1568 0.1519 

3.553 0.0873 0.2446 0.1714 0.2553 0.2878 0.2956 

4.553 0.0833 0.3429 0.2656 0.3627 0.4076 0.4223 

5.540 0.0707 0.4390 0.3668 0.4635 0.5098 0.5270 

6.550 0.0783 0.5320 0.4721 0.5570 0.5967 0.6141 

7.583 0.0784 0.6185 0.5752 0.6404 0.6691 0.6856 

8.526 0.0750 0.6885 0.6612 0.7055 0.7229 0.7384 

9.530 0.0632 0.7529 0.7413 0.7640 0.7698 0.7840 

10.537 0.0565 0.8073 0.8085 0.8123 0.8079 0.8212 

11.511 0.0451 0.8507 0.8610 0.8506 0.8381 0.8505 

12.551 0.0340 0.8880 0.9042 0.8835 0.8644 0.8760 

13.528 0.0285 0.9157 0.9345 0.9082 0.8847 0.8957 

14.534 0.0203 0.9380 0.9569 0.9285 0.9021 0.9125 

15.521 0.0124 0.9547 0.9723 0.9443 0.9162 0.9261 

16.567 0.0092 0.9679 0.9832 0.9574 0.9286 0.9381 

17.518 0.0084 0.9769 0.9896 0.9667 0.9381 0.9472 

18.476 0.0066 0.9836 0.9938 0.9741 0.9462 0.9549 

19.509 0.0038 0.9888 0.9965 0.9803 0.9536 0.9619 

20.612 0.0028 0.9926 0.9982 0.9853 0.9602 0.9681 

21.445 0.0023 0.9947 0.9989 0.9882 0.9645 0.9720 

22.567 0.0010 0.9966 0.9995 0.9913 0.9694 0.9766 

23.440 0.0006 0.9977 0.9997 0.9932 0.9727 0.9795 

24.233 0.0003 0.9983 0.9998 0.9945 0.9753 0.9819 
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La Figura 3.2 representa las funciones de distribución acumulada estimadas, en 

comparación con la probabilidad acumulada de los datos medidos del viento. 

 

Figura 3.2. Relación entre la probabilidad acumulada y las FDA estimadas 

 

3.1.4 DETERMINACIÓN DE LA DIRECCIÓN PREDOMINANTE DEL VIENTO 

Los resultados del análisis de las direcciones predominantes del viento mostrado en la 

Tabla 3.19 permiten obtener el número de eventos, velocidad promedio y el porcentaje total 

que cada dirección presenta.  

Tabla 3.19. Resumen del conteo y distribución de las direcciones que presenta el viento 

Dirección 
0 <= 
ws < 
2 

2 <= 
ws < 
4 

4 <= 
ws < 
6 

6 <= 
ws < 
8 

8 <= 
ws < 
10 

ws 
>= 10 

NÚMERO 
DE 
EVENTOS 

VELOCIDAD 
PROMEDIO 

EVENTOS 
(%) 

N 66 77 16 1 0 0 160 2.42 0.84 

NNE 107 174 81 8 0 0 370 2.86 1.94 

NE 262 582 255 28 0 0 1127 3.04 5.91 

ENE 349 434 318 113 20 1 1235 3.25 6.48 

E 195 290 613 1073 1149 1412 4732 8.06 24.83 

ESE 80 139 495 993 1104 2174 4985 9.49 26.16 
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SE 55 113 274 367 420 1128 2357 9.90 12.37 

SSE 49 62 86 99 101 287 684 8.15 3.59 

S 55 51 36 19 3 1 165 2.65 0.87 

SSW 49 55 16 1 1 0 122 2.36 0.64 

SW 151 183 39 8 0 0 381 2.60 2.00 

WSW 310 751 367 63 2 0 1493 3.10 7.83 

W 175 361 217 80 10 0 843 3.53 4.42 

WNW 69 60 23 5 0 0 157 2.52 0.82 

NW 66 62 10 0 0 0 138 2.21 0.72 

NNW 52 46 9 0 0 0 107 1.91 0.56 

 0 0 0 0 0 0 19056   100.00 

 

Se observa mediante la Figura 3.3 que la dirección predominante del viento está en las 

direcciones: ESE, E y SE, con 63.36 % de los eventos medidos. 

 

Figura 3.3. Rosa de vientos 
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3.1.5 CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE WEIBULL CON LA VARIACIÓN 

DE ALTURA 

Mediante la Ecuación 1.41, Ecuación 1.42 y mediante el factor de corrección de la Ecuación 

1.43 se puede obtener los parámetros de distribución de Weibull y velocidad del viento a 

cualquier altura calculado con la Ecuación 1.44. La Tabla 3.20 muestra los valores 

calculados a una nueva altura corregida. Este cálculo se realizó para cada aerogenerador 

dependiendo la altura de buje de cada uno en su lugar de instalación. 

Tabla 3.20. Valores calculados a una altura de 80 metros 

Parámetro Valor calculado 

Exponente de corrección (n) 0.22 

Factor de Forma corregido (k) 1.73 

Factor Escala corregido (c) m/s 8.75 

Viento Medio estimado (m/s) 7.62 

 

3.1.6 DENSIDAD DEL AIRE 

La Tabla 3.21 muestra los valores de altura, temperatura y presión atmosférica obtenidos 

del equipo de medición, y que son utilizados mediante la Ecuación 1.52 para el cálculo de 

la densidad del aire. 

Tabla 3.21. Cálculo de la densidad el aire en el lugar de estudio 

Parámetro Valor 

Altura (m.s.n.m) 3736 

Presión atm promedio (Pa) 65,124.25 

Temperatura promedio (°C) 7.55 

Densidad del aire (kg/m3) 1.101 

 

3.1.7 DETERMINACIÓN DE LA CLASE DEL VIENTO Y TURBULENCIA 

Mediante la Ecuación 1.45 y la Ecuación 1.46 se determina la clase de viento y turbulencia 

que tiene el lugar de estudio. 
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La Tabla 3.22 muestra la clase de viento para la altura de medición de 52 metros. 

Tabla 3.22. Clase viento del lugar de estudio a 52 metros 

Velocidad media 
anual (m/s) 

CLASE 
VIENTO 

IREF 
TURB 

6.92 III A 

 

Con la clase de viento se puede determinar la compatibilidad entre los aerogeneradores 

preseleccionados para el posterior análisis. 

 

3.2 ELECCIÓN DEL TIPO DE AEROGENERADOR Y LUGAR DE 

CONEXIÓN DEL PARQUE EÓLICO 

 

3.2.1 ALTERNATIVAS DE SELECCIÓN DE AEROGENERADORES 

La clase de viento calculada anteriormente representa el valor para la medición a 52 metros, 

se realizó la investigación de aerogeneradores que presenten esta altura, y se observa que 

en el mercado actual es imposible encontrar variedad de aerogeneradores con alturas de 

buje a 52 metros ya que la mayoría de los fabricantes presentan alturas promedias entre 

70 y 80 metros. Es por esto que, es necesario realizar una extrapolación de datos, con el 

objetivo de determinar la clase de viento para alturas mayores o iguales a 80 metros, 

mediante la Ecuación 1.44 con lo que se obtienen los resultados de la Tabla 3.23. 

Tabla 3.23. Clase de viento extrapolado a 80 metros 

Velocidad media 
anual (m/s) 

CLASE 
VIENTO 

IREF 
TURB 

7.62 II A 

 

Las características y datos de fabricante de los aerogeneradores seleccionados para el 

análisis están presentadas en el ANEXO D. 
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Se realiza un análisis de compatibilidad entre la clase de viento del aerogenerador dada por 

el fabricante, y la clase de viento presente en las distintas alturas que dispone cada 

aerogenerador. Los resultados de la compatibilidad son presentados en la Tabla 3.24. 

 

Tabla 3.24. Compatibilidad entre aerogeneradores con la clase de viento 

ITEM MODELO AERO 
Altura 
buje 

V media 
(estimada) 

Clase de viento 
aerogenerador 

Clase de viento en 
cada altura de buje 

1 Vensys 82-1.5 MW 

58.00 7.10 

IIIA 

IIIA 

70.00 7.39 IIIA 

75.00 7.50 IIIA 

85.00 7.71 IIA 

100.00 7.98 IIA 

2 Vensys 70-1.5 MW 

65.00 7.28 

IIA 

IIIA 

85.00 7.70 IIA 

3 
Vensys 109-2.5 

MW 

71.00 7.41 

IIA 

IIIA 

95.00 7.89 IIA 

140.00 8.58 IA 

4 
Vensys 126-3.8 

MW 

86.00 7.73 
IIA 

IIA 

96.00 7.91 IIA 

5 
Enercon E 101 

3050 

99 7.96 

IIA 

IIA 

124.00 8.36 IIA 

135.00 8.52 IA 

149.00 8.70 IA 

6 Enercon E 82 E2 

78 7.57 

IIA 

IIA 

84.00 7.69 IIA 

85.00 7.71 IIA 

98 7.95 IIA 

108 8.12 IIA 

138 8.56 IA 

7 Enercon E 48 800 

50 6.88 

IIA 

IIIA 

56 7.05 IIIA 

60 7.15 IIIA 
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8 Enercon E126 EP3 

86 7.73 

IIA 

IIA 

99 7.96 IIA 

116 8.24 IIA 

135 8.52 IA 

9 Vestas V90-2.0MW 

80 7.61 

IIA 

IIA 

95 7.89 IIA 

105 8.07 IIA 

10 
Vestas V126-3.45 

MW 

87 7.75 
IIA 

IIA 

117 8.26 IIA 

11 
Nordex N117/ 3600 

Delta 

76 7.52 

IIA 

IIA 

86 7.73 IIA 

91 7.82 IIA 

106 8.08 IIA 

120 8.3 IIA 

141 8.6 IA 

12 
Nordex N100/2500 

Gamma 

75 7.5 

IIA 

IIIA 

80 7.61 IIA 

100 7.98 IIA 

13 Aerodyn 1.5/83 
70 7.39 

IIA 
IIIA 

80 7.61 IIA 

14 Aerodyn 2.5-103 
80 7.61 

IIA 
IIA 

90 7.8 IIA 

 

Se selecciona como posible aerogenerador, aquellos que sean compatibles con el tipo de 

viento presente en el lugar de medición. Entre los aerogeneradores preseleccionados se 

verifica mediante las curvas de potencia de la Figura 3.4 que su nivel de potencia donde se 

estabiliza la curva, se sitúe entre los valores más altos de la probabilidad alcanzada de la 

velocidad estimada del viento.  
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Figura 3.4. Curvas de potencia y estimación de probabilidad de velocidades del viento 

A continuación, se presentan las mejores alternativas seleccionadas para el posible 

emplazamiento de aerogeneradores del parque eólico. Entre los cinco modelos de 

aerogeneradores presentados en la Tabla 3.25 se selecciona al aerogenerador más 

adecuado para el emplazamiento de la central eólica. 

Tabla 3.25. Alternativas de selección de aerogenerador. 

OPCIÓN MODELO P. NOMINAL [kW] 

1 Enercon E126 EP3 4000 

2 Vensys 126-3.8 MW 3800 

3 Vestas V126-3.45 MW 3450 

4 Enercon E 101 3050 3050 

5 Nordex N117/ 3600 Delta 3600 
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3.2.2 ALTERNATIVAS DE CONEXIÓN DEL PARQUE EÓLICO 

Para la conexión del parque eólico se ha considerado las subestaciones más cercanas a 

lugar de estudio, ya sean pertenecientes al SNI o a la Empresa Eléctrica Quito, éstas son: 

S/E El Quinche, S/E Tababela y S/E El Inga. La ubicación de las tres alternativas se observa 

en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5. Selección de lugar de conexión del parque eólico 

En la Figura 3.6, Figura 3.7 y Figura 3.8 se observa el perfil de terreno de las rutas directas 

a cada posible punto de instalación. En el caso de las subestaciones Tababela y El Quinche, 

se aprecia que el perfil de terreno es más uniforme con incremento de pendiente, mientras 

que el perfil de terreno en la trayectoria directa a la S/E El Inga, se observa que existen 

dificultades en el terreno, pero que se pueden sobrellevar si se cambia la ruta por un terreno 

cercano más conveniente y que permita un espaciamiento correcto de las torres para la 

línea de transmisión. 

 

Figura 3.6. Perfil del terreno desde el lugar de medición del viento hasta la S/E El 

Quinche 
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Figura 3.7. Perfil del terreno desde el lugar de medición del viento hasta la S/E Tababela 

 

Figura 3.8. Perfil del terreno desde el lugar de medición del viento hasta la S/E El Inga 

La Tabla 3.26 muestra las distancias directas entre los puntos de conexión considerados y 

el punto de medición de los datos del viento. 

Tabla 3.26. Distancias desde el lugar de medición a los posibles puntos de conexión. 

SUBESTACIÓN DISTANCIA 

S/E El Quinche 10.8 Km 

S/E Tababela 15 Km 

S/E El Inga 29.8 Km 

 

Un factor importante por considerar es la longitud de la línea para la posible conexión del 

parque eólico a la red, pero no es el definitivo ni el único, ya que se considera como principal 

factor a la cantidad máxima de potencia que puede ser instalada en el terreno disponible. 

Para el caso de conexión a la red de una empresa distribuidora, existe un limitante para 

determinar la máxima capacidad del parque eólico. La normativa UNE-EN-61400-21 señala 

que: “En los generadores eólicos, para evitar las fluctuaciones de voltaje debidas a las 

variaciones rápidas de la velocidad del viento, la potencia de estos generadores no será 

superior al 20% de la potencia de cortocircuito de la red en el punto de conexión”[33]. 
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Los valores de cortocircuito de las subestaciones Tababela y El Quinche, son 

proporcionados por la Empresa Eléctrica Quito y son los valores que representan el 

equivalente en la barra de cada subestación [34]. 

La Tabla 3.27 muestra la máxima cantidad posible de potencia a ser instalada en la S/E El 

Quinche y S/E Tababela, así como el número máximo de aerogeneradores que se pueden 

instalar de acuerdo con el tipo y fabricante. 

Tabla 3.27. Máxima capacidad de instalación en S/E Tababela y S/E El Quinche 

Parámetros S/E 
Tababela 

S/E El 
Quinche 

Skss [MVA] 201.51 180.72 

Máxima Capacidad a ser instalada 
[MW] 

40.302 36.144 

Número de aerogeneradores Alt. 1 10 9 

Número de aerogeneradores Alt. 2 11 10 

Número de aerogeneradores Alt. 3 12 10 

Número de aerogeneradores Alt. 4 13 12 

Número de aerogeneradores Alt. 5 11 10 

 

Debido a esto, se ha decidido realizar la conexión del parque eólico a la barra de 138 kV de 

la S/E El Inga, ya que al ser considerada como barra infinita no varía su voltaje, ni 

frecuencia, por lo que no resulta determinante la cantidad de potencia que se puede 

suministrar por parte de la central eólica.  

Al realizar la distribución de los aerogeneradores en el terreno de estudio, se puede 

observar si existen nuevas condiciones y limitantes que restringen los puntos considerados, 

ya sea por lugares del terreno donde la clase de viento sea superior al del aerogenerador, 

o debido a sitios con pendientes irregulares en el terreno que resulten en dificultad para la 

instalación. 

Se tomó en cuenta la distancia de espaciamiento mínima permitida, con el objetivo de 

aprovechar la mayoría del terreno disponible [23]. 

 Distanciamiento entre aerogeneradores de una misma fila: 3 diámetros de distancia 
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 Distanciamiento entre aerogeneradores entre filas: 5 diámetros de distancia 

La Figura 3.9 muestra la distribución adecuada de los aerogeneradores para la Alternativa 

1, considerando los lugares válidos para la instalación, así como los lugares descartados. 

Se observa que de 22 aerogeneradores que podrían ser utilizados, se consideran aptos 14 

aerogeneradores, esto debido a las irregularidades del terreno, cercanía a viviendas o a 

caminos o vías de acceso. 

 

Figura 3.9. Disposición de aerogeneradores de la Alternativa 1 

La Figura 3.10 muestra que existen 16 aerogeneradores de este modelo que son aptos 

para ser instalados, ya que el tamaño de su diámetro es más corto que la alternativa 1. 
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Figura 3.10. Disposición de aerogeneradores de la Alternativa 2 

La Figura 3.11 muestra la posible distribución para la Alternativa 3, considerando que 8 

aerogeneradores no pueden ser instalados en el terreno ya que se encuentran a un nivel 

de altura no compatible con el tipo de viento presente en el lugar. 

 

Figura 3.11. Disposición de aerogeneradores de la Alternativa 3 

La Figura 3.12 muestra la distribución adecuada de los aerogeneradores con la Alternativa 

4, y se observa que es la opción que más aerogeneradores dispone en terreno. 
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Figura 3.12. Disposición de aerogeneradores de la Alternativa 4 

La Figura 3.13 muestra la distribución de los aerogeneradores de la Alternativa 5. En esta 

disposición se observa que 18 aerogeneradores son aptos y no dificultan su posible 

instalación.  

 

Figura 3.13. Disposición de aerogeneradores de la Alternativa 5 

La Tabla 3.28 muestra el máximo número de aerogeneradores y la máxima capacidad que 

puede ser instalada en el terreno disponible. Se observa que la mayor cantidad de potencia 
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instalada es obtenida con la opción 5, del fabricante Nordex. Se debe comprobar que esta 

máxima capacidad refleje también una máxima generación de energía neta y un buen 

rendimiento mediante el factor de planta, caso contrario se tomará como mejor opción a 

otro fabricante. 

Tabla 3.28. Resumen de alternativas para la ubicación de aerogeneradores 

ALTERNATIVA MODELO 
P. 

NOMINAL 
[kW] 

CANTIDAD 
AEROS 

MAX. 
CAPACIDAD 

INSTALADA [MW] 

1 Enercon E126 EP3 4000 14 56 

2 Vensys 126-3.8 MW 3800 15 57 

3 Vestas V126-3.45 MW 3450 16 55.2 

4 Enercon E 101 3050 3050 20 61 

5 
Nordex N117/ 3600 
Delta 3600 18 64.8 

 

3.3 ESTIMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

El cálculo de la energía neta estimada se lo realizó para cada aerogenerador, ya que 

dependiendo del lugar del terreno en que se ubica cada aerogenerador, éste produce una 

diferente energía, por lo que no en todas las ubicaciones posibles se tendrá una clase de 

viento compatible con la clase del aerogenerador.  

Es importante tener en cuenta que un aerogenerador que fue fabricado para un tipo de 

clase de viento no puede ser colocado en una ubicación con una clase de viento mayor, 

pero es posible ubicarlo en una ubicación con una menor clase de viento 

El ANEXO E, ANEXO F, ANEXO G, ANEXO H y ANEXO I muestra los cálculos completos 

en la producción de energía, tomando en cuenta las cinco alternativas planteadas, los 

cálculos estadísticos del viento y las características específicas de los aerogeneradores 

tales como, potencia nominal, diámetro del rotor, curvas y coeficientes de potencia de cada 

uno. 

 

 



75 
 

3.3.1 ENERGÍA ANUAL BRUTA 

 

La potencia media anual de cada aerogenerador se calcula mediante la Ecuación 1.57, 

mientras que con la Ecuación 1.58 se calcula la energía anual bruta.  

 

3.3.1.1 Energía anual bruta producida por la Alternativa 1 

En la Tabla 3.29 se muestra la estimación de energía anual bruta que cada aerogenerador 

produciría en un año para la Alternativa 1. 

 

Tabla 3.29. Energía anual bruta para la alternativa 1 

ALTERNATIVA 1 - Enercon E126 EP3 

# AERO 
COORDENADA 

X 
COORDENADA 

Y 

ENERGÍA 
ANUAL 
BRUTA 
[MWh] 

1 A1-4 810649 9.98815e 12208.46 

2 A1-5 810858 9.98852e 12103.55 

3 A1-6 811045 9.98885e 13636.44 

4 A1-8 810490 9.98689e 10585.85 

5 A1-9 810676 9.98722e 10095.34 

6 A1-10 810862 9.98755e 10974.87 

7 A1-11 811048 9.98789e 11840.32 

8 A1-12 811235 9.98822e 11437.05 

9 A1-13 811421 9.98855e 12938.62 

10 A1-14 811607 9.98888e 13465.14 

11 A1-19 811788 9.98758e 13610.47 

12 A1-20 812006 9.98796e 13052.88 

13 A1-21 812192 9.98829e 12953.51 

14 A1-22 812378 9.98863e 12990.55 

TOTAL   171893.04 
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3.3.1.2 Energía anual bruta producida por la Alternativa 2 

Para la Alternativa 2 se realizó de igual manera el cálculo de su energía anual para cada 

uno de los aerogeneradores considerando su ubicación y altura de explotación. Los 

resultados se muestran en la Tabla 3.30. 

Tabla 3.30. Energía anual bruta para la alternativa 2 

ALTERNATIVA 2 - Vensys 126-3.8 MW 

# AERO 
COORDENADA 

X 
COORDENADA 

Y 

ENERGÍA 
ANUAL 

BRUTA [MWh] 

1 A2-1 810596 9.98675e 8984.81 

2 A2-4 811151 9.98774e 9525.97 

3 A2-5 810966 9.98741e 9025.77 

4 A2-6 810781 9.98708e 8060.04 

5 A2-7 811977 9.98793e 12150.35 

6 A2-8 812162 9.98826e 12017.00 

7 A2-9 812347 9.98859e 11927.40 

8 A2-10 811423 9.98694e 12566.86 

9 A2-11 811608 9.98727e 12733.13 

10 A2-12 811793 9.9876e 12718.58 

11 A2-14 810693 9.98822e 9697.20 

12 A2-15 810878 9.98855e 11176.69 

13 A2-19 811705 9.98873e 12754.86 

14 A2-20 811520 9.9884e 10959.18 

15 A2-21 811335 9.98807e 10353.68 

16 A2-22 811063 9.98888e 13508.09 

TOTAL   178159.68 
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3.3.1.3 Energía anual bruta producida por la Alternativa 3 

La Tabla 3.31 muestra la energía anual bruta producida por cada aerogenerador de la 

Alternativa 3 en el punto de coordenadas de cada uno de los aerogeneradores. 

 

Tabla 3.31. Energía anual bruta para la alternativa 3 

ALTERNATIVA 3 - Vestas V126-3.45 MW 

# AERO COORDENADA X COORDENADA Y 

ENERGÍA 
ANUAL 
BRUTA 
[MWh] 

1 A3-1 810596 9.98675e 8961.20 

2 A3-4 811151 9.98774e 9332.45 

3 A3-5 810966 9.98741e 8988.79 

4 A3-6 810781 9.98708e 8362.62 

5 A3-7 811977 9.98793e 11305.25 

6 A3-8 812162 9.98826e 11199.32 

7 A3-9 812347 9.98859e 11128.43 

8 A3-10 811423 9.98694e 11639.32 

9 A3-11 811608 9.98727e 11773.97 

10 A3-12 811793 9.9876e 11762.16 

11 A3-14 810693 9.98822e 9452.84 

12 A3-15 810878 9.98855e 10544.33 

13 A3-19 811705 9.98873e 11791.62 

14 A3-20 811520 9.9884e 10378.60 

15 A3-21 811335 9.98807e 9926.39 

16 A3-22 811063 9.98888e 11568.91 

TOTAL   168116.21 
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3.3.1.4 Energía anual bruta producida por la Alternativa 4 

El resumen del cálculo realizado para la Alternativa 4 es mostrado en la Tabla 3.32 en la 

que se muestran solo los aerogeneradores que fueron aptos según su altura de explotación. 

Tabla 3.32. Energía anual bruta para la alternativa 4 

ALTERNATIVA 4 - Enercon E 101 3050 

# AERO COORDENADA X COORDENADA Y 
ENERGÍA 
ANUAL 

BRUTA [MWh] 

1 A4-5 811415 9.98816e 9177.54 

2 A4-6 811267 9.98789e 8722.49 

3 A4-7 811712 9.98869e 10367.52 

4 A4-8 811563 9.98842e 9430.45 

5 A4-9 812098 9.9883e 9930.09 

6 A4-10 811950 9.98803e 9899.65 

7 A4-11 812394 9.98882e 9927.33 

8 A4-12 812246 9.98856e 9973.95 

9 A4-13 811506 9.98724e 9743.72 

10 A4-14 811358 9.98697e 10152.39 

11 A4-15 811802 9.98777e 10232.24 

12 A4-16 811654 9.9875e 10147.18 

13 A4-17 811119 9.98763e 8917.53 

14 A4-18 810753 9.98801e 8576.22 

15 A4-5 811415 9.98816e 9769.67 

16 A4-6 811267 9.98789e 8978.03 

17 A4-26 810675 9.98684e 8859.70 

18 A4-28 810971 9.98736e 8730.03 

19 A4-29 810823 9.9871e 8935.43 

20 A4-31 811197 9.9888e 10320.46 

TOTAL   190791.60 
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3.3.1.5 Energía anual bruta producida por la Alternativa 5 

En la Tabla 3.33 se observa el resumen del cálculo realizado para determinar la energía 

anual bruta para la Alternativa 5, teniendo en cuenta los aerogeneradores ubicados en las 

zonas aptas para su instalación. 

Tabla 3.33. Energía anual bruta para la alternativa 5 

ALTERNATIVA 5 - Nordex N117/ 3600 Delta 

# AERO COORDENADA X COORDENADA Y ENERGÍA [MWh] 

1 A5-2 812300 9.98866e 10784.36 

2 A5-3 812128 9.98836e 10550.20 

3 A5-4 811020 9.98757e 9746.76 

4 A5-5 810849 9.98727e 9457.11 

5 A5-6 810678 9.98696e 9441.43 

6 A5-7 811957 9.98805e 10573.43 

7 A5-8 811273 9.98683e 10936.99 

8 A5-11 811786 9.98775e 10947.47 

9 A5-12 811615 9.98744e 10878.83 

10 A5-13 811444 9.98714e 11058.26 

11 A5-14 811191 9.98788e 10011.99 

12 A5-15 810767 9.98832e 9461.02 

13 A5-16 810596 9.98801e 9743.14 

14 A5-19 811109 9.98893e 10952.69 

15 A5-20 810938 9.98862e 10556.02 

16 A5-22 811704 9.9888e 11022.55 

17 A5-23 811533 9.98849e 10374.26 

18 A5-24 811362 9.98818e 9662.60 

TOTAL   186159.12 
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3.3.2 CÁLCULO DE LA ENERGÍA NETA PRODUCIDA Y FACTOR DE CARGA 

NETO 

Las pérdidas de generación eléctrica son calculadas con la Ecuación 1.59 y la Ecuación 

1.60. Las horas equivalentes que la planta eólica genera se pueden calcular mediante la 

Ecuación 1.61 y el factor de planta es calculado mediante la Ecuación 1.62. 

En la Tabla 3.34 se muestra los resultados obtenidos de energía neta, factor de planta y 

horas equivalentes para las cinco alternativas de aerogeneradores analizadas. 

Tabla 3.34. Cálculo de la Energía neta, horas equivalentes y factor de planta 

ALTERNATIVA 1 2 3 4 5 

MODELO 
Enercon 
E126 EP3 

Vensys 
126-3.8 

MW 

Vestas 
V126-3.45 

MW 

Enercon E 
101 3050 

Nordex 
N117/ 3600 

Delta 

MAX. CAPACIDAD 
INSTALADA [MW] 

56 57 55.2 61 64.8 

ENERGÍA BRUTA 
ANUAL [MWh] 

171,893.03 
178,159.6

8 
168,116.21 

190,791.6
0 

186,159.12 

PÉRDIDAS DE 
DISPONIBILIDAD 

10% 10% 10% 10% 10% 

PÉRDIDAS DE 
EFECTO PARQUE 

7% 7% 7% 7% 7% 

PÉRDIDAS 
ELÉCTRICAS 

2.69% 2.13% 1.93% 2.02% 2.19% 

OTRAS PÉRDIDAS 5% 5% 5% 5% 5% 

PÉRDIDAS 
TOTALES 

24.7% 24.1 23.9 24% 24.2 

ENERGÍA NETA 
PRODUCIDA 

(MWh) 

129,453 135,170 127,886 144,963 141,127 

HORAS 
EQUIVALENTES 

2311.65 2371.40 2316.78 2376.45 2177.89 

FACTOR DE 
PLANTA NETO 

0.263 0.270 0.264 0.271 0.249 

 

Los resultados mostrados en la Tabla 3.34 muestran que la Alternativa 4 correspondiente 

al modelo Enercon E 101 3050, obtuvo el mejor factor de planta en relación al resto de 

alternativas. Además, se observa que a pesar de no ser la alternativa con la capacidad 

instalada máxima, ésta obtuvo mayor cantidad de energía neta producida tomando en 

cuenta todas las pérdidas analizadas 
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3.4 SELECCIÓN DE RUTA Y CONDUCTOR PARA LÍNEA DE 

TRANSMISIÓN 

El nivel de voltaje al que se considera se realizará la conexión es de 138 kV perteneciente 

a una de las barras de la subestación El Inga. El trazado de las alternativas se lo realizó en 

base al instructivo para la selección de rutas de líneas de transmisión de CELEC EP para 

voltajes mayores o iguales a 40 kV [35] en el que se establecen los criterios técnicos y 

ambientales de distancias de seguridad, así como la metodología sugerida para determinar 

la mejor trayectoria. 

Se debe cumplir los criterios técnicos y económicos, así como los aspectos ecológicos, 

ambientales y sociales, con el objetivo de que el proyecto cause el menor impacto en la 

vegetación o zonas restringidas, pobladas y urbanizaciones, en donde se realice el trazado 

de las líneas.  

El trazado de las rutas se lo realizó mediante el software Google Earth, teniendo en cuenta 

las siguientes distancias establecidas en la Regulación Nro. ARCONEL 001/18 [36]: 

 Distancia de franja de servidumbre para voltajes de 138 kV:  20 metros 

 Distancias mínimas de la línea a la vegetación: 6 metros 

 Distancia de seguridad vertical para conductores a techos o proyecciones: 5.3 

metros 

 Distancia de seguridad horizontal para conductores en reposo: 3.5 metros 

 Distancia de seguridad horizontal en caso de desplazamiento por viento: 2.6 metros 

 Distancia de seguridad de conductores a vías de tránsito: 7.1 metros 

 Distancia de seguridad de conductores a caminos de peatones: 5.9 metros 
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3.4.1 ALTERNATIVA 1 PARA L/T 

Como primera opción se ha considerado la conexión directa en línea recta desde el lugar 

de instalación hasta el punto de conexión de la subestación El Inga, como se puede 

observar en la Figura 3.14 

 

Figura 3.14. Alternativa de trazado 1 

 

El perfil de terreno se observa en la Figura 3.15 y tiene una longitud de 26.9 Km. 

 

Figura 3.15. Perfil de terreno para la alternativa 1 

 

3.4.2 ALTERNATIVA 2 PARA L/T 

La segunda alternativa busca evitar el cambio brusco del perfil del terreno, realizando el 

trazado por un lado de la montaña para obtener menor elevación, como se observa en la 

Figura 3.16 el trazado y en la Figura 3.17 el perfil del terreno. Esta alternativa tiene una 

longitud de 29.8 Km. 
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Figura 3.16. Alternativa de trazado 2 

 

Figura 3.17. Perfil de terreno para la alternativa 2 

3.4.3 ALTERNATIVA 3 PARA L/T 

De igual manera la Figura 3.18 muestra cómo se realizó el trazado para esta alternativa a 

través del otro lado de la montaña, tomando en cuenta los criterios descritos anteriormente. 

La Figura 3.19 muestra el perfil del terreno, donde se observa que el terreno presenta una 

mayor pendiente y tiene una longitud de 32 Km. 
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Figura 3.18. Alternativa de trazado 3 

 

Figura 3.19. Perfil de terreno para la alternativa 3 

 

3.4.4 ANÁLISIS CUALITATIVO DE LAS ALTERNATIVAS PLANTEADAS 

Se tomaron en cuenta los aspectos cualitativos para determinar las ventajas o desventajas 

de cada alternativa. Aspectos económicos: costo de estructuras, conductores, maquinaria 

para construcción. Este aspecto está ligado principalmente a la longitud de la ruta, ya que 

mientras más larga sea la ruta se necesitará mayor inversión. Hay que tener en cuenta que 

el criterio económico del proyecto total no está fuertemente representado por la línea de 

transmisión, que equivale a un porcentaje bajo en comparación al costo de los equipos 

principales para la central eólica. 

 Aspectos técnicos: vanos largos, cruce con líneas de transmisión, perfil de 

elevación, pendientes, vías de acceso a la ruta, seguridad.  
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 Aspectos ambientales: Vegetación cruzado por la línea, bosques, hábitat de 

animales, uso de tierra agrícola, minera, residencial, oleoductos existentes, zonas 

protegidas.  

Todos los criterios considerados, se encuentran descritos a más detalle en el ANEXO J 

Se realiza la calificación de las tres rutas mostradas en la Figura 3.20,  a través de puntajes 

cualitativos con respecto si es mayor o menor el grado de cumplimiento de los principales 

criterios para cada alternativa, es decir, se sumó 1 si tiene menor grado de cumplimiento, 2 

si tiene un grado medio, y 3 si tiene mayor grado de cumplimiento; no se calificó con un 

mismo puntaje a dos alternativas, para lograr obtener una sola opción como la más 

adecuada.  

 

 

Figura 3.20. Alternativas consideradas para el análisis 

Según el análisis de las alternativas, en base a los criterios descritos anteriormente, los 

resultados son presentados en la Tabla 3.35. 
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Tabla 3.35. Análisis y calificación de las alternativas 

Alternativa 
Longitud 

(Km) 
Aspecto 
técnico 

Aspecto 
económico 

Aspecto 
Ambiental 

Total 

1 26.9 1 3 1 5 

2 29.8 3 2 2 7 

3 32 2 1 3 6 

 

De acuerdo con los valores obtenidos en la Tabla 3.35, la mejor alternativa de ruta para la 

L/T es la Alternativa 2. 

 

3.4.5 SELECCIÓN DEL CONDUCTOR 

Para la selección del conductor se consideraron conductores tipo ACAR ya que ofrecen una 

excelente relación esfuerzo de tensión – peso, y sobre todo porque ofrecen mayor 

resistencia mecánica y capacidad de corriente que el ACSR.   

Se realizó el análisis del conductor económico entre algunos conductores pre-

seleccionados, mediante el modelo presentado en[27], el cual es descrito en la sección 

1.3.11,  tomando en cuenta las constantes y valores calculados con esta metodología, a 

través de la Ecuación 1.63, Ecuación 1.64, Ecuación 1.65, Ecuación 1.66, Ecuación 1.67 y 

Ecuación 1.68. 

La Tabla 3.36 muestra las constantes y valores calculados para determinar la mejor relación 

entre el costo de inversión de los conductores con su costo de pérdidas. 

 

Tabla 3.36. Constantes, valores calculados y valores de operación del sistema para el 

cálculo del conductor económico 

Constantes y valores calculados 

Costos de operación y mantenimiento anual [%] 0.02 

Factor de Pérdidas CONELEC -003/99 0.5 

Tasa de descuento en Ecuador [%] 12  

Costo de la demanda [USD$/kw] 100 
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Vida útil [años] 45 

Costo de la energía [USD$/kwh] 0.09 

Longitud [Km] 29.8 

Valores de operación del sistema 

Voltaje sistema [kV] 138 

Potencia de la central eólica [MW] 61 

Factor de potencia  0.9 

Potencia Nominal [MVA] 67.78 

Corriente de operación [A] 283.57 

 

En la Tabla 3.37 se presentan las características de los conductores tipo ACAR, obtenidas 

de catálogos de fabricantes de conductores, así como las pérdidas de energía anuales y 

costo de operación de cada calibre de conductor calculados mediante el método propuesto 

en [27]. Los costos por kilogramo de cada uno de los conductores son referenciales en base 

a proyectos de construcción de líneas de transmisión. 

De igual manera, en la Figura 3.21 se presenta el gráfico de resultados del conductor 

económico. El resultado de este análisis muestra que el conductor que tiene una mejor 

relación entre el costo de pérdidas y el costo de inversión del conductor es el ACAR 550 

kcmil. 

Tabla 3.37. Cálculos de pérdidas de energía y costo de operación anual de conductores 

analizados 

CAL
IBR
E 

Ω/Km 
a 20 
°c 

peso  
kg/Km 

$/kg 
Ppo 

kW/año 
Ppen 

kW/año 
Cpo 

US$/año 
Cen 

US$/año 
Ct US$ 

Cop anual 
US$ 

250 0.2339 348.97 2 2238.67 9805375.46 259685.74 882483.79 62814.60 1214789.51 

300 0.1948 419.28 3.0 1864.44 8166255.41 216275.25 734962.98 113205.60 1072610.10 

350 0.1671 488.64 3.1 1599.32 7005037.36 185521.53 630453.36 136330.56 959310.49 

400 0.1462 558.44 3.8 1399.28 6128883.68 162317.46 551599.53 190986.48 911032.36 

450 0.13 628.72 4.2 1244.23 5449759.77 144331.53 490478.38 237656.16 877915.83 

500 0.117 697.46 4.4 1119.81 4904783.79 129898.38 441430.54 276194.16 852427.86 

550 0.1089 766.82 4.6 1042.28 4565221.83 120905.41 410869.97 317463.48 853804.08 

750 0.0777 1047.2 5.0 743.67 3257279.49 86265.85 293155.15 471276.00 853954.28 

 



88 
 

 

 

Figura 3.21. Determinación del conductor económico 

En la Tabla 3.38 se muestra las características generales que tendrá la L/T. 

Tabla 3.38. Características de la L/T 

NIVEL DE VOLTAJE 138 kV 

Longitud 29.8 Km 

No de circuitos: 2 circuitos trifásicos 

Conductor ACAR 550 kcmil 

Número de conductores por fase 1 

Número de cables de guarda/ tipo 1 / OPGW 24 hilos 

Tipos de estructuras a utilizar  Torres auto soportantes de acero galvanizado 
SL1, SA1, AL1 y AR1 

 

Mediante los programas computacionales TOPOMAGIC y REDLIN se realizó la topografía 

detallada del terreno (Figura 3.22), así como la distribución de estructuras en todo el tramo 

de la trayectoria (Figura 3.23). 
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Figura 3.22. Levantamiento topográfico de la trayectoria para la L/T mediante el software 

TOPOMAGIC 

 

Figura 3.23. Distribución de estructuras en terreno mediante el software REDLIN 

La exportación de planos y reportes se realiza en archivos compatibles con AutoCAD como 

se muestra en la Figura 3.24 y en Hoja de Excel como en la Tabla 3.39. 

 

Figura 3.24. Plano de distribución de estructuras exportado a AutoCAD (Vista de perfil) 
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Para determinar el tipo de estructura a utilizar se debe tener en cuenta el ángulo existente 

entre vanos de cada estructura. Siguiendo la clasificación del instructivo de selección de 

ruta y de estructuras [35] en donde se determina los tipos de estructuras. 

 De suspensión liviana (SL1): Hasta 1º entre vanos de cada estructura 

 De suspensión pesada (SA1): Hasta 7º entre vanos de cada estructura 

 De retención angular liviana (AL1): Hasta 7º entre vanos de cada estructura 

 De retención angular pesada (AR1): Mayor a 25º entre vanos de cada estructura 

Tabla 3.39. Estructuras distribuidas para línea de transmisión 

N° 
Tipo de 

Estructura 
Ángulo 
(grados) 

Vano Adelante 
(metros) 

Coordenada 
X 

Coordenada 
Y 

1 SL1  666.955948 796003.941 9966313.94 

2 SL1  609.878332 796042.613 9966979.77 

3 SL1  595.000656 796077.976 9967588.62 

4 AR1 25°42'13" 521.330916 796112.476 9968182.62 

5 AL1 -8°48'2" 398.641054 795913.984 9968664.69 

6 AL1 -8°11'26" 698.296254 795820.388 9969052.19 

7 SL1  393.749522 795754.812 9969747.4 

8 AR1 -52°23'36" 485.651335 795717.836 9970139.41 

9 SL1  583.28 796073.046 9970470.59 

10 AR1 -28°50'9" 770.89621 796499.662 9970868.35 

11 AR1 45°43'36" 629.351807 797247.138 9971056.93 

12 SL1  474.106634 797562.897 9971601.34 

13 SL1  506.313039 797800.766 9972011.45 

14 SL1  124.909666 798054.794 9972449.43 

15 AR1 26°1'7" 773.047303 798117.464 9972557.48 

16 SL1  513.34509 798172.672 9973328.55 

17 SA1 -6°22'3" 690.589648 798209.333 9973840.59 

18 SL1  183.986257 798334.742 9974519.69 

19 AR1 -28°20'26" 403.549252 798368.154 9974700.62 

20 SL1  676.450748 798621.038 9975015.11 

21 SL1  203.559757 799044.936 9975542.27 
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22 AL1 -7°18'42" 236.177975 799172.497 9975700.9 

23 SL1  461.765515 799342.718 9975864.62 

24 SL1  66.5653704 799675.528 9976184.72 

25 AR1 85°37'18" 594.126892 799723.504 9976230.87 

26 SL1  680.896656 799345.541 9976689.27 

27 AR1 -84°54'53" 343.438572 798912.378 9977214.62 

28 SL1  683.463525 799156.95 9977455.73 

29 SL1  863.097903 799643.664 9977935.55 

30 SL1  657.334878 800258.301 9978541.49 

31 SL1  899.187459 800726.408 9979002.97 

32 AR1 32°12'49" 265.038514 801366.745 9979634.24 

33 SL1  215.265532 801427.243 9979892.29 

34 SL1  548.670892 801476.38 9980101.87 

35 SL1  661.52345 801601.621 9980636.05 

36 AR1 -17°22'47" 435.456781 801752.621 9981280.11 

37 SL1  936.457135 801974.12 9981655.03 

38 SL1  702.804798 802450.456 9982461.29 

39 SL1  647.639924 802807.943 9983066.38 

40 AR1 -33°4'35" 305.883193 803137.37 9983623.98 

41 SL1  1199.70703 803411.474 9983759.74 

42 SL1  1194.40978 804486.538 9984292.22 

43 SL1  682.070725 805556.856 9984822.35 

44 SL1  257.833225 806168.063 9985125.08 

45 SA1 -3°50'55" 312.922382 806399.109 9985239.51 

46 SL1  925.693041 806688.21 9985359.27 

47 SL1  680.345384 807543.435 9985713.53 

48 SL1  599.987046 808171.989 9985973.89 

49 SA1 -4°48'26" 637.827922 808726.303 9986203.5 

50 SL1  402.396017 809333.959 9986397.35 

51 SL1  525.751659 809717.321 9986519.65 

52 AR1 36°59'56" 417.952085 810218.203 9986679.44 

53 SL1  140.271357 810459.766 9987020.51 

54 SA1 -6°34'33" 234.353004 810540.838 9987134.98 

55 AL1 15°31'49" 190.379691 810697.297 9987309.46 



92 
 

56 AR1 -29°13'39" 120.812515 810781.808 9987480.05 

57 AL1 8°32'55" 196.422871 810881.469 9987548.34 

58 SL1  0 811025.199 9987682.22 

 

En el ANEXO K se presenta la distribución de estructuras en la ruta seleccionada, tanto en 

vista de perfil como vista de planta. 

 

3.5 EVALUACIÓN AMBIENTAL 

En el tema ambiental, se debe seguir un protocolo de Protección al Medio Ambiente. 

Teniendo en cuenta que la energía eólica se cataloga como una de las más limpias, por lo 

tanto, no afectan excesivamente al medio ambiente.  

Posibles afectaciones y criterios a considerar en la construcción del parque eólico y 

subestación: 

 El lugar de la posible instalación no se encuentra dentro de áreas protegidas.  

 Se debe considerar que la instalación de los aerogeneradores ocupará una gran 

cantidad de terreno, pero no existe vegetación importante que puede ser afectada.  

 La fauna presente en el lugar es relativamente escasa.  

 No existen bosques que puedan ser afectados para la construcción de la central 

eólica, tanto en el transporte de equipos como en el terreno de instalación de 

equipos. 

Posibles afectaciones y criterios a considerar en la ruta de la línea de transmisión: 

 No existen otras líneas de transmisión existentes en las inmediaciones. 

 Se realizó el trazo de la ruta evitando cruzar por terrenos de bosques altamente 

densos. 

 El tipo de vegetación presente en la ruta de la línea puede ocasionar el replanteo de 

posición de estructuras, lo cual deberá ser analizado mediante la visita en campo 

de la ruta en futuras fases de su construcción. 

 No existe presencia de oleoductos y gasoductos en la ruta. 
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 Los niveles de ruido, campo eléctrico y magnético deberán ser analizados a 

profundidad en futuras fases de factibilidad del proyecto, pero mediante la distancia 

de franja de seguridad que se ha considerado, se evitarán estas afectaciones. 

 La ruta se encuentra cerca de vías de acceso para la facilidad de construcción. 

 En lo posible se evitó el cruce con autopistas y carreteras principales. 

Todos estos criterios ambientales deberán ser justificados correctamente a través de la 

obtención de una licencia ambiental otorgada por el Ministerio de Ambiente del Ecuador a 

través de la Secretaría de Ambiente del Municipio de Quito. 

Para la obtención de licencia ambiental y puntos principales a ser considerados para la 

instalación de una planta eólica, es importante seguir los pasos detallados en el Acuerdo 

Ministerial No.061 que se encuentra disponible en la sección del Plan de Manejo Ambiental 

PMA en la página del Ministerio de Ambiente [37][38]. 

 

3.6 SIMULACION DEL SISTEMA EÓLICO CONECTADO A LA 

SUBESTACIÓN EL INGA (138kV) 

La simulación del sistema se la realizó mediante el software DIgSILENT PowerFactory en 

el escenario de proyección del año 2020 para demanda máxima.  

El equivalente del sistema de potencia en la barra de 138 kV de la subestación El Inga, se 

lo modela mediante la impedancia equivalente del sistema, haciendo uso de los valores de 

cortocircuito trifásico y monofásico calculados en la misma barra. 

La herramienta “External Grid” del DIgSILENT PowerFactory permite realizar la 

representación del sistema equivalente en el punto de conexión de la central eólica a través 

de la línea de transmisión determinada, utilizando los siguientes parámetros [39]:  

 Potencia Aparente de cortocircuito máxima 

 Potencia Aparente de cortocircuito mínima 

 Corriente de cortocircuito máxima 

 Corriente de cortocircuito mínima 

 Razón X/R máxima 
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 Razón X/R mínima 

La Figura 3.25 muestra los valores obtenido en el cálculo de cortocircuito trifásico en la 

barra de 138kV de la subestación El Inga del diagrama real del SNI. 

 

Figura 3.25. Valores máximos y mínimos del cálculo de cortocircuito trifásico en la barra 
138 kV El Inga 

La herramienta External Grid se la representa mediante una barra slack (SL) con los valores 

de voltaje y ángulo extraídos del sistema base del diagrama del SNI y los valores del cálculo 

de cortocircuito trifásico.  

La Figura 3.26 muestra la representación del SEP Equivalente en la barra de 138 kV de la 

S/E El Inga. 

 

Figura 3.26. Representación del SEP Equivalente en Software DIgSILENT PowerFactory. 

Para la conexión de la central eólica con la barra de 138 kV de la S/E El Inga, se consideró 

una línea de transmisión de doble circuito (o dicho de otra manera, dos líneas de 

transmisión), con el objetivo de realizar el análisis de contingencias ante la salida de 

cualquiera de los circuitos.   

La Figura 3.27 muestra el sistema simulado, con los parámetros y valores necesarios dados 

por la potencia nominal instalada, las características del conductor y la longitud de la línea 

de transmisión. 
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Figura 3.27. Sistema de conexión simulado 

 

3.6.1 PERFIL DE VOLTAJE 

La Tabla 3.40 muestra los valores de la barra de 138 kV de la subestación El Inga en el 

sistema de conexión con la central eólica. 

Tabla 3.40.Valores de voltaje y ángulo en la barra 138 kV El Inga 

Voltaje [p.u.] 1.00 

Ángulo [grados] 1.5 

 

La Tabla 3.41 muestra los valores de la barra de 138 kV de la subestación de elevación de 

la central eólica. 

Tabla 3.41. Valores de voltaje y ángulo en la barra 138 kV de la subestación de elevación 

Voltaje [p.u.] 1.00 

Ángulo [grados] 2.5 

 

La Figura 3.28 muestra el perfil de voltaje de la línea de transmisión de 29.8 Km de longitud 

en condiciones normales. 
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Figura 3.28. Perfil de voltaje de línea de transmisión 138 kV, 29.8 Km 

Durante una falla transitoria los generadores renovables no convencionales deben 

garantizar la continuidad durante el tiempo de liberación de la falla. Los niveles máximos y 

mínimos del voltaje en el punto de conexión ante el aumento o caída abrupta de voltaje, 

están indicados en la Figura 3.29 [40]. 

 

Figura 3.29. Capacidad de soporte de hueco de voltaje requerida 
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durante 0.15 segundos, alcanzando una caída de voltaje temporal de aproximadamente 0.5 

p.u., el cual se encuentra dentro de los límites exigidos por regulación ante una desconexión 

no permitida. 

 

Figura 3.30. Caída de voltaje ante falla transitoria en línea de transmisión 

 

3.6.2 PÉRDIDAS DE POTENCIA 

En la Tabla 3.42 se muestran los resultados de pérdidas de potencia en las líneas de 

transmisión.  

Tabla 3.42. Pérdidas de potencia en líneas de transmisión 

Línea de transmisión Pérdidas de Potencia (kW) 

L/T 1 155.25 

L/T 2 155.25 

Total 310.50 

 

Las pérdidas de potencia transmitida resultaron en un valor bajo en comparación a la 

potencia generada por la central eólica, esto debido a las características del conductor 

seleccionado y a la longitud de la línea de transmisión. 

 

3.6.3 CARGABILIDAD DE LÍNEAS 

En la Tabla 3.43 se muestran los porcentajes de cargabilidad en las líneas de transmisión. 

 

 

1.22760.96210.69650.43100.1655-0.1000 [s]

1.10

0.90

0.70

0.50

0.30

0.10

Barra\EL_INGA_138kV: Voltage, Magnitude in p.u.

1.22760.96210.69650.43100.1655-0.1000 [s]

8.00

4.00

0.00

-4.00

-8.00

-12.00

L2_138kV: m:u1

  
  SubPlot(1)

    

  Date: 4/5/2020 

  Annex:   /3

D
Ig

S
IL

E
N

T



98 
 

Tabla 3.43. Cargabilidad en líneas de trasmisión 

Línea de transmisión Cargabilidad de la L/T (%) 

L/T 1 44.45 

L/T 2 44.45 

 

Se observa que los porcentajes de cargabilidad en las líneas de transmisión se encuentran 

en valores bajos al tratarse de una línea corta la cual no necesita mucha capacidad de 

potencia para fluir en condiciones de operación aceptables.  

 

3.6.4 ANÁLISIS DE CONTINGENCIAS 

Para la simulación del análisis de contingencias de generadores renovables no 

convencionales, se realiza un análisis de funcionamiento de la red con contingencia simple 

(condición N-1) [40]. 

Contingencia realizada: Salida de servicio de una línea de transmisión.  

En la Tabla 3.44 se observan los porcentajes de cargabilidad de la línea, después de la 

salida de la otra línea de transmisión.   

El software DIgSILENT PowerFactory considera el límite de cargabilidad hasta 80 % como 

aceptable y hasta 100% como elemento sobrecargado.  

Tabla 3.44. Cargabilidad de líneas antes y después de la salida de servicio de la línea 

Componente Contingencia 
dada en: 

Cargabilidad después 
de contingencia [%] 

Cargabilidad 
en caso 
base [%] 

L1_138 kV L2_138 kV 88.53 44.42 

L2_138 kV L1_138 kV 88.53 44.42 

 

Los resultados antes y después de la contingencia muestran un aumento del doble de la 

cargabilidad en el caso base, esto debido a que el evento de contingencia simulado 

correspondió a la salida de una línea de transmisión. El porcentaje se encuentra dentro de 

los límites establecidos por el software de simulación. 
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3.6.5 ANÁLISIS DE POTENCIA DE CORTOCIRCUITOS 

La Regulación 004-15 del ARCONEL declara que los generadores renovables no 

convencionales deberán realizar estudios de cortocircuitos trifásicos y monofásicos como 

mínimo en los puntos de red que considere el operador de la red [40]. 

La Figura 3.31 muestra el cortocircuito trifásico en L1_138 kV al 50% de su longitud con los 

resultados obtenidos que se muestran en la Tabla 3.45. 

 

Figura 3.31. Cortocircuito trifásico al 50% de la longitud de la L1 

 

Tabla 3.45. Resultados para un cortocircuito trifásico al 50% de la longitud de la L1 

Componente Terminal i Terminal j Ik" Ik" Sk" Sk" 

 L/T Barra Barra 
Terminal i 
en kA 

Terminal j 
en kA 

Terminal i 
enMVA 

Terminal j 
en MVA 

L1_138kV 
  
QUITOLOMA   EL_INGA 2.603059 7.809177 622.191 1866.573 

L2_138kV 
  
QUITOLOMA   EL_INGA 2.603059 2.603059 622.191 622.191 

 

Los resultados muestran que la corriente simétrica inicial de cortocircuito trifásico Ik" 

mantiene valores bajos en comparación de las corrientes de cortocircuitos que soportan los 

equipos de protección en la subestación de elevación de la central eólica, por lo que éstos 

equipos no sufrirían afectaciones. 

La Figura 3.32 muestra el cortocircuito monofásico en L2_138 kV al 50% de su longitud con 

los resultados obtenidos que se muestran en la Tabla 3.46. 
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Figura 3.32. Cortocircuito monofásico al 50% de la longitud de la L2 

Tabla 3.46. Resultados para un cortocircuito monofásico al 50% de la longitud de la L2 

Componente Terminal i Terminal j Ik" A Ik" B Ik" C Ik" A Ik" B Ik" C 

L/T Barra Barra 
Termina
l i en kA 

Termina
l i en kA 

Termina
l i en kA 

Termina
l j en kA 

Termina
l j en kA 

Termina
l j en kA 

L1_138kV 
QUITO 
LOMA 

EL INGA 2.591 0.0157 0.0157 2.591 0.0157 0.0157 

L2_138kV 
QUITOLOM

A 
EL INGA 2.622 0.0157 0.0157 7.806 0.0157 0.0157 

 

De igual manea la corriente simétrica inicial de cada fase Ik"A, Ik" B y Ik" C mostraron 

valores bajos en comparación a los que soportan los equipos de protección en 

subestaciones. Estos valores serán necesarios para el dimensionamiento de protecciones 

en la línea de transmisión lo cual, no es parte de este trabajo de titulación. 

La Figura 3.33 muestra el cortocircuito trifásico en la barra de 138 kV de la subestación de 

elevación de la central eólica y los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 3.47. 

 

Figura 3.33. Cortocircuito trifásico en la barra de 138 kV de la subestación de elevación 
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Tabla 3.47. Resultados del cortocircuito trifásico en la barra de la subestación de 
elevación 

Elemento Sk" [MVA] 

Corriente 
simétrica de 
cortocircuito   

Ik" [kA] 

Corriente 
pico de 
cortocircuito 
Ip [kA] 

Corriente 
simétrica de 
ruptura de 
cortocircuito 
Ib [kA] 

Corriente 
permanente 
de 
cortocircuito 
Ik [kA]  

QUITOLOMA 138kV 2134.787 8.931305 19.64806 8.931305 8.931305 

 

Las corrientes calculadas en las barras del sistema de conexión muestran valores bajos, 

las cuales no afectarían a los principales equipos a ser instalados. 

La Figura 3.34 muestra el cortocircuito trifásico en la barra de 138 kV de la subestación El 

Inga después del ingreso de la central eólica y los resultados obtenidos se muestran en la 

Tabla 3.48. 

 

Figura 3.34. Cortocircuito trifásico en la barra de 138 kV de la subestación El Inga 

 

Tabla 3.48. Resultados del cortocircuito trifásico en la barra de 138 kV de la subestación 

El Inga 

Elemento Sk" [MVA] 

Corriente 
simétrica de 
cortocircuito   

Ik" [kA] 

Corriente 
pico de 

cortocircuito 
Ip [kA] 

Corriente 
simétrica de 
ruptura de 

cortocircuito 
Ib [kA] 

Corriente 
permanente de 
cortocircuitoIk 

[kA]  

EL_INGA_138kV 4916.94 20.57099 52.70204 20.57099 20.57099 

 

Los resultaron de cortocircuito mostraron que no existiría complicaciones en los principales 

equipos, tales como celdas compactas de protección y el transformador de elevación. Para 
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un mejor dimensionamiento de protecciones se deberá realizar un cálculo más detallado 

con el fin de especificar las características específicas de todas las protecciones, lo cual no 

forma parte de este trabajo de titulación. 

 

3.7 ANÁLISIS FINANCIERO 

Como parte final del estudio se realizó el análisis financiero de la alternativa planteada, con 

el objetivo de determinar si el proyecto total es viable. Para esto, se ha tomado en cuenta 

el costo total del proyecto, en sus tres etapas de construcción principales que son: central 

eólica, subestación de elevación y línea de transmisión hacia el punto de conexión 

seleccionado. 

3.7.1 COSTO DE INVERSIÓN 

El costo del parque eólico comprende principalmente los equipos de aerogeneradores, 

transformadores individuales, celdas compactas, y materiales para puesta a tierra, y es la 

parte más representativa económicamente del proyecto. 

Se consideraron los costos de ampliación de barras y construcción de bahías en la S/E El 

Inga junto con los costos de la línea de transmisión. 

Los costos de inversión de los aerogeneradores de la Tabla 3.49 incluyen el costo de 

transporte e instalación, los cuales fueron determinados por la Asociación Alemana de 

Energía Eólica (BWE) y la Asociación de Sistemas de Potencia de la Federación Alemana 

de Ingeniería Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e. V. (VDMA) en base a 6 

de los principales fabricantes de aerogeneradores durante los años 2016, 2017 y 2018 [41]. 

Tabla 3.49. Precio del kW eólico instalado 

Altura de buje 
$/kW 

2MW<P<=3MW 3MW<P<=4MW 

HH<=100 1117.2 1128.6 

100 m <HH<= 120 m 1322.4 1276.8 

120 m <HH<= 140 m 1459.2 1345.2 

140 m <HH 1573.2 1402.2 
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El aerogenerador más adecuado para la instalación fue el modelo Enercon E 101 3050 y 

de acuerdo a la Tabla 3.49, el costo de este aerogenerador para las dos alturas 

seleccionadas están presentados en la Tabla 3.50. 

Tabla 3.50. Costo aerogenerador Enercon E101 3050 

Altura 
torre (m)  

Costo 
Aerogenerador 

99  $    3’442,230.00  

124/135  $    3'894,240.00  

 

El costo para transformadores PAD MOUNTED, celdas compactas de protección, y 

materiales para puesta a tierra han sido tomados de proyectos semejantes realizados en 

otros países [42]. 

El costo del transformador de potencia, pararrayos, celdas de protección, así como el costo 

de estructuras, fue referenciado de proyectos de construcción hechos por la Empresa 

Eléctrica Quito, CNEL, y CELEC EP. 

La Tabla 3.51 muestra el costo de inversión de cada componente del proyecto, así como el 

costo total del proyecto, tomando en cuenta el costo de mano de obra que se lo ha tomado 

como el 5% del costo de los materiales, ya que en el costo de algunos equipos ya se 

considera el costo de instalación, y para fiscalización se tomó el 2% del costo de materiales. 

El ANEXO L muestra en detalle los materiales y equipos principales que conforman el 

presupuesto total del proyecto. 

Tabla 3.51. Detalle de costos de los componentes principales del proyecto 

COMPONENTE USD 

PARQUE EÓLICO $   76’678,124.00 

SUBESTACIÓN DE ELEVACIÓN $     2’026,585.60 

LÍNEA DE TRANSMISIÓN $         689,950.00 

SUBTOTAL (MATERIALES) $   79’394,659.60 

MANO DE OBRA $     3’969,732.98 

FISCALIZACIÓN $     1’587,893.19 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO $   84’952,285.77 
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3.7.2 CÁLCULO DEL COSTO NIVELADO DE ENERGÍA (LCOE) 

El tiempo de vida del proyecto se ha tomado de 25 años, el cual se encuentra establecido 

por la Regulación CONELEC-003/11 [43]. 

Para el valor del costo de operación y mantenimiento anual se tomó de la nueva 

investigación realizada por “IntelStor” durante los últimos 10 años en los que se detalla el 

incremento que ha tenido en los últimos años el costo de operación y mantenimiento de tipo 

completo o estándar [44]. 

Se ha realizado el cálculo considerando el costo total de inversión en el año 0 y a partir del 

año 1 los costos de operación y mantenimiento. En el ANEXO M se presenta en detalle el 

proceso de cálculo para el costo nivelado de energía. 

En la Tabla 3.52 se presentan los valores considerados en la ecuación y el resultado del 

cálculo del costo de energía. 

Tabla 3.52. Datos para el cálculo del LCOE 

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (USD/MW) 38,320.00 

ENERGÍA (kWh/año) 145,000.00 

TASA DE DESCUENTO (%) 12 

TIEMPO DE VIDA (años) 25 

COSTO DE INVERSIÓN ($USD) 84’952,285.77 

Costo nivelado de energía (c$/kWh) 9.1 

 

3.7.3 CÁLCULO DE INDICADORES FINANCIEROS  

El cálculo de los indicadores financieros considerados, se realizó mediante la Ecuación 

1.70, Ecuación 1.71 y Ecuación 1.72, los que a su vez realizan su cálculo en base al costo 

nivelado de energía que es resuelto por la Ecuación 1.69. 

La Tabla 3.53 muestra los indicadores calculados para el presente proyecto tomando en 

cuenta el costo nivelado de energía como equivalente al precio de venta de energía mínimo 

que se puede aplicar.  

Se estableció para este proyecto, que el precio de venta de energía sea el mismo valor 

calculado del costo nivelado de energía ya que se buscó el valor mínimo que permita la 

viabilidad del proyecto.  Cualquier precio establecido por encima del costo nivelado de 
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energía será considerado ganancia o beneficio antes de cumplirse el periodo de retorno 

normal del proyecto, y en el caso de tomarse en cuenta las formas de financiación y pago 

de préstamos que genere la posible construcción del proyecto. 

Tabla 3.53. Indicadores financieros del proyecto 

INDICADOR VALOR RESULTADO 

VAN $ 204,440.27  Viable 

TIR 12.03% Viable 

Beneficio/costo 1.00 Viable 

 

La Figura 3.35 y la Figura 3.36 representan el flujo de caja anual y el flujo efectivo 

acumulado durante los 25 años del proyecto. 

El flujo de caja anual equivale al valor de los ingresos por la venta de energía, menos los 

egresos por costos de operación y mantenimiento.  

El flujo de efectivo anual equivale al valor monetario resultante en cada año, es decir los 

beneficios anuales que año a año se obtienen. El periodo de retorno es gráficamente 

representado cuando se obtiene el flujo efectivo positivo y resulta del cociente entre la 

inversión inicial y el flujo neto anual dando como resultado 7.82 años.  

 

Figura 3.35. Flujos de caja anual 
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Figura 3.36. Flujo efectivo acumulado 

El ANEXO N muestra en detalle el cálculo de los indicadores financieros para determinar la 

viabilidad del proyecto. 

 

3.8 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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que mejores resultados muestra en la estimación de los parámetros del viento, por lo que 

fue escogida para el análisis completo. Se muestra que la distribución de Gamma también 

tiene una gran correlación entre los datos medidos y los estimados. 

 El resultado de la velocidad media y la turbulencia muestra una clase de viento II A para 
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sistema no se vea afectado, mientras que en el lugar seleccionado que es la subestación 

El Inga, al ser considerada como sistema de barra infinita, no existe mayor variación en el 

sistema al ingreso de una central eólica.  

Para todas las alternativas se consideró un mismo valor de pérdidas de disponibilidad y 
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Se realizó el cálculo de la energía anual bruta para cada aerogenerador, esto debido a que 

el terreno no es totalmente plano, es decir, cada aerogenerador presentaba diferente 

velocidad media estimada a su altura de explotación en relación con la altura de medición.  

Mediante los resultados obtenidos se observa que, el aerogenerador que mejores valores 

de energía neta y de factor de planta presenta, es el modelo Enercon E 101 3050. El terreno 

disponible permite utilizar 20 aerogeneradores con los que se obtiene una capacidad 

instalada máxima de 61 MW. El factor de planta es de 0.27, el cual se considera bueno. 

La selección de la mejor ruta se realizó mediante la calificación cualitativa considerando 

aspectos ambientales, técnicos y económicos. Se realiza esto, debido a que ninguna ruta 

puede considerarse la óptima, pero se puede seleccionar la que menos complicaciones 

pueda presentar para la construcción y mantenimiento. 

El conductor utilizado para la línea de transmisión fue determinado mediante el análisis del 

conductor económico y el resultado favorable fue para el conductor ACAR 550 kcmil. La 

distribución de estructuras se realizó gracias al software Topomagic y al software Redlin 

que permiten obtener una topografía de terreno más aproximada con una distribución 

adecuada de estructuras considerando distancias permisibles. 

Con los indicadores financieros calculados se comprueba que el precio de venta de energía 

es aceptable y resulta viable para el desarrollo del proyecto. Otro aspecto importante que 

resultaría favorable de la construcción del parque eólico es la reducción anual de emisiones 

de Gas de Efecto Invernadero (GEI) que es calculado gracias al factor de emisión de 

margen combinado equivalente a 0.3002 tonCO2/MWh [45], obteniéndose una reducción 

anual de 43,529.00 tonCO2 lo que equivale a 18’925,652.17 litros de gasolina no 

consumido. 
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4 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES 

El estudio previo de caracterización del viento realizado en los dos posibles lugares 

determinó que un solo lugar fue el más apropiado para continuar con el análisis. Esto 

permite descartar a tiempo mediciones innecesarias que generarían costos de 

mantenimiento y operación de los equipos, así como del uso de terrenos privados en los 

que fueron instalados los equipos de medición. 

El método MLE del cálculo de parámetros presenta cierta dificultad de resolución debido a 

procesos y métodos numéricos realizados, pero es el método que mejores resultados y más 

correlación presenta entre los datos medidos y los valores estimados, ya que cuatro de las 

cinco distribuciones analizadas muestran resultados favorables con este método. 

Se realizó el análisis de cinco distribuciones de probabilidad, y se determinó que, la 

distribución de Weibull es la distribución que mejor modela el comportamiento del viento en 

el lugar de estudio, y es la base principal para desarrollar la estimación del viento a cualquier 

altura buscada.  

El análisis de la dirección predominante del viento a través de la gráfica de la rosa de vientos 

muestra que existen tres direcciones que concentran la mayoría de los eventos tabulados 

(61,17 %), por los puntos cardinales, Este-sudeste (ESE), Este (E) y Sureste (SE). 

El viento al ser un parámetro variable sufre cambios cuando se presentan distintos factores 

como la variación de altura y densidad, es por eso que para lograr resultados más confiables 

se realizó el cálculo de la velocidad media estimada en cada situación en particular. 

El análisis del potencial eólico muestra como resultado, que la potencia nominal de un 

aerogenerador no es el principal parámetro para lograr el máximo aprovechamiento de la 

energía eólica, esto debido a que existen parámetros como el rendimiento, lugar de 

emplazamiento, velocidades de arranque y velocidad deparada, que son distintas para cada 

modelo de aerogenerador. 

La alternativa considerada como punto de conexión de la central eólica es la S/E El Inga, 

ya que, al ser considerada como un sistema de potencia de barra infinita, no le afecta 

significativamente la cantidad de potencia máxima a ser inyectada, lo cual conviene para el 

máximo aprovechamiento de la energía eólica disponible. 
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Las curvas de potencia de un aerogenerador son determinadas en base a condiciones de 

presión y temperatura a nivel del mar, es por eso que los resultados para un análisis en 

cualquier lugar que sea diferente al de referencia van a presentar ciertas variaciones. Este 

parámetro se lo considera en el cálculo de la energía neta mediante un porcentaje de 

pérdidas generales de alrededor del 5%. 

Una ubicación adecuada de aerogeneradores en el lugar de estudio depende de factores 

como el terreno, distancias de seguridad y altura de explotación, ya que de la altura 

depende la clase de viento disponible, lo que representa un condicionamiento por el hecho 

de que cualquier aerogenerador puede operar en un emplazamiento de clase menor, pero 

nunca en uno de clase de viento mayor. 

Con el fin de que se pueda aprovechar al máximo el terreno disponible para la ubicación de 

aerogeneradores, se hizo el cálculo con las distancias mínimas de seguridad establecidas 

por norma, y se procedió a buscar la mejor disposición en casos particulares de cada 

aerogenerador, lo que produce una disposición no uniforme, pero que no afecta en obtener 

el máximo aprovechamiento energético. 

Para determinar el conductor óptimo de la línea de transmisión es importante realizar el 

análisis del conductor económico tomando en cuenta al menos cinco calibres de 

conductores, debido a que los costos del conductor de cada calibre mantienen valores 

cercanos entre ellos, y no se logra determinar una diferencia clara para conseguir el calibre 

óptimo. 

Utilizando el costo nivelado de energía para el análisis de viabilidad como el precio de venta 

de energía, se obtienen valores adecuados del TIR y VAN, ya que este precio refleja el 

mínimo precio que puede tener un proyecto para no causar pérdidas económicas. Si se 

desea sacar mayor beneficio y rentabilidad, el costo nivelado de energía sirve de base para 

poder aumentar el precio de venta de energía en contratos habilitantes para el desarrollo 

del proyecto. 

El costo de la línea de transmisión no representa un importante porcentaje dentro del costo 

total del proyecto, es por esto por lo que, el criterio económico no es relevante para la 

selección de la mejor alternativa de ruta y pesan más los criterios técnicos y ambientales 

que no perjudiquen a su desarrollo y construcción. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

Una dificultad para el desarrollo de la energía eólica en el país es que no se cuenta con 

suficientes equipos de registro y medición de datos del viento, por lo que se recomienda 

impulsar a los organismos pertinentes, acerca de las ventajas que se obtienen con la 

implementación de energía eólica. 

Se recomienda que la instalación de torres de medición y registro de datos meteorológicos 

se realice en el terreno más aproximado al lugar de emplazamiento, debido a que, si se 

ubica la torre de medición en un lugar cercano a zonas pobladas o elevaciones, será difícil 

obtener un análisis correcto de estimación energética, ya que se debe extrapolar los datos 

a otro tipo de terreno, en el que puede variar su rugosidad.  

El terreno elegido para el análisis de datos del viento se recomienda que sea lo más plano 

posible, esto debido a que, si el terreno es irregular, los aerogeneradores seleccionados 

para el emplazamiento obtendrán diferente potencial eólico unos de otros, lo que dificultaría 

seleccionar los aerogeneradores con una misma clase de viento. 

La separación de aerogeneradores se realizó en base a algunos criterios que son descritos 

mediante la experiencia en diseños de parques eólicos alrededor del mundo, es por eso 

que una recomendación para organismos de energía eólica será desarrollar una normativa 

general para la correcta separación de aerogeneradores. 
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