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Resumen — En este artículo se muestra un análisis 
sobre el potencial eólico en la zona de Hobo-Huila en 
diferentes meses del año para evaluar si es viable interconectar a la 
red una turbina eólica en las instalaciones de una 
piscifactoría de la región, la cual ha tenido un consumo 
de energía exponencial en los últimos meses. Para ello 
se llevaron a cabo mediciones de viento en un tiempo 
de muestreo de 15 minutos desde el mes de febrero de 
2017 hasta el mes de enero de 2018, dichos datos se 
recolectaron, se organizaron y se realizó un tratamiento 
estadístico por medio de la herramienta de software 
matemática Matlab, de esta forma se pudo determinar 
la energía que puede generar una turbina eólica en la 
zona para cada mes y la energía para todo el transcurso 
del tiempo la cual fue de 5377,3 kWh/mes .  Aunque 
los resultados de las mediciones, que en promedio 
fueron de 2 m/s, demostraron ser mucho más bajos que 
en otras zonas del país, el uso de turbinas eólicas de 
pequeña escala puede ser interesante en esta zona.

Abstract — this article presents a study of the wind 
potential in Hobo-Huila for different months of the 
year in order to evaluate the feasibility to interconnect 
a wind turbine in the facilities of a fish farm in the 
region, which has had an exponential energy consumption 
in recent months. For this, wind measurements were 
carried out in a sampling time of 15 minutes from 
month of February 2017 to January 2018. These data 
were collected, organized and a statistical treatment 
was carried out using Matlab thus determining the 
power that can be generated a wind turbine in the area 
of each month and the energy for the entire time 
course that was 5377.3 kWh/month.  Although wind 
velocities, which average was 2m/s, are not high 
enough, the use of wind energy is still feasible.

Palabras Clave— Potencial eólico, turbina eólica, 
tratamiento   estadístico, Energía.

Key Words — Wind potential, wind turbine, statisti-
cal treatment, Energy.

I. INTRODUCCIÓN

Con el rápido desarrollo de la economía, la demanda 
de energía se ha incrementado de una forma nota-
ble en el ámbito mundial [1]. Por otro lado, la necesidad de 
cambiar los combustibles fósiles para la generación 
de energía ha provocado buscar nuevas alternativas 
para solucionar estos problemas ya que los 
combustibles fósiles han provocado un impacto 
fuerte en el medio ambiente esto hace que haya un 
crecimiento notable en la implementación de generación 
de energía renovable no convencionales en todo el 
mundo [2]. Colombia al ubicarse en la zona ecuatorial 
y contar con climas y ecosistemas variados cuenta 
con un gran potencial para el desarrollo de energías 
limpias, hoy por hoy se están realizando proyectos 
en generación eólica y solar lo cuales son dos 
campos de gran interés en el ámbito nacional.[3]    

Para este artículo se pretende determinar el potencial 
eólico en una zona dedicada a la piscicultura situada 
en el municipio de Hobo-Huila, esta zona se caracteriza 
por tener fuertes vientos en algunas épocas del 
año. En este sector no se tiene ningún conocimiento 
con respecto a estudios real izados para el  
aprovechamiento de los recursos ambientales. Este 
estudio se realizó debido a que los habitantes de la 
zona indicaban que los vientos eran fuertes durante 
todo el año y por lo tanto una solución basada en 
generación eólica podría ser intensa. Sin embargo, 
no se contaba con información precisa que permi-
tiera una decisión teórica.

Por medio de este artículo se pretender realizar un 
análisis de los datos de viento recolectados en la 
zona, para determinar la factibilidad de la instala-
ción de un aerogenerador en la zona de Hobo-Huila. 
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II. ESTUDIO DE CASO

Para el desarrollo del estudio, se desarrolló un esquema 
a seguir para poder determinar el potencial de energía 
que se puede obtener de la zona como se observa en 
la Fig. 1.

Fig. 1. Esquema para determinar el potencial eólico en la 
zona. 

Para la medición de velocidad, se utilizó una estación 
meteorológica solar MA  3081 como se aprecia en la 
Fig. 2.

Esta estación se configuro para recolectar datos de 
viento cada 15 minutos. Los datos medidos eran 
enviados a través de radio frecuencia inalámbrica a 
una consola, la cual fue ubicada a 80 metros de la 
estación meteorológica. Los datos se extraían cada 
mes para hacer su respectivo tratamiento.

Fig. 2. Estación meteorología utilizada para el registro de 
velocidad.

Para la posición de la estación meteorología se 
montó una estructura de acero de 15 metros y se 
posicionó la estación en la punta de la estructura 
como se muestra en las siguientes figuras. Fig. 3 y 
Fig. 4.

Fig. 3. Montaje de la estructura

Es de suma importancia la altura de la torre esto se 
debe a que a una altura más elevada se pueden registrar 
valores de viento con mayor velocidad y la estación 
no tendrá ninguna perturbación provocadas por 
obstáculos (árboles y objetos grandes).[4]

Figura 4. Estación meteorológica instalada en la torre.
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Para la recolección de los datos, se descargaron las 
mediciones de velocidad de viento de cada mes a un 
ordenador, estos datos fueron anexados en Excel 
para llevar un control de forma ordenada.

Luego de tener los datos de velocidad de viento de 
cada mes se anexaron en Matlab mediante un vector 
y se creó un código para reemplazar los valores de 
velocidad de 0 m/s a 0.3 m/s, la cual es la segunda 
velocidad más baja que arrojó la estación, esto se 
debe a que la herramienta de Matlab para encontrar 
los parámetros de la distribución de Weibull funciona 
con velocidades mayores a 0 m/s.

III. ANÁLISIS DE RESULTADO

Mediante la herramienta “Distribution Fitter”, se 
anexaron los datos de velocidad de viento en la 
opción “Data” y se creó un nuevo ajuste (New fit) en 
donde se iban seleccionando las diferentes distribu-
ciones (Normal, Rayleigh, Weibull etc.)  para así poder 
determinar la distribución que más se aproximara al 
comportamiento de los datos de velocidad de viento 
obtenidos en la zona como se aprecia en la Fig. 5.
Para este caso se selecciona la distribución de 
Weibull y se calcularon los parámetros de escala (A) 
y de forma (B) para cada mes como se observa en la 
Tabla I.[5][6] 

Tabla I. Parámetros de forma y de escala para cada mes.

Fig. 5. Grafica de densidad de frecuencia de los datos y 
aproximación de Weibull.

Para el cálculo del potencial eólico de cada mes, 
primero se indagaron diferentes tipos de turbinas 
eólicas (eje vertical y eje horizontal). Para la selección 
de la turbina se tuvo en cuenta la velocidad inicial en 
la cual, la turbina comienza a generar y la velocidad a 
la que llega a su potencia nominal. Esto se debe a que 
los datos obtenidos de velocidad son bajos (Tabla I).

Se selección el aerogenerador de minieólica E200L 
de la marca enair, está turbina de eje horizontal, con 
una potencia nominal de 10kW y un sistema trifásico 
de 500 V fue diseñada para cubrir las demandas 
energéticas de pequeñas industrias. La turbina a una 
velocidad de 1 m/s comienza a generar 10 W hasta 
llegar a su potencia nominal de 10140 W a una 
velocidad de 9 m/s como se aprecia en la Fig. 6.

Fig. 6. Curva de Potencia contra velocidad.

Para el calculó del factor de planta de cada mes, 
primero se encontraron los puntos de velocidad 
(m/s) y de potencia (W) correspondientes de la Fig. 6 
como se muestra en la Tabla II.

Mes A (m/s) B 

Febrero 1,5 1,3 

Marzo 1,4 1,3

Abril 1,9 1,3

Mayo 1,9 1,3

Junio 2,9 1,4

Julio 3,8 1,5

Agosto 3,1 1,6

Septiembre 3,2 1,6

Octubre 2,5 1,4

Noviembre 1,5 1,4

Diciembre 1,3 1,4

Enero 1,3 1,3

D
en

sit
y

Data



NOVIEMBRE 2018REVISTA
65

Tabla II. Relación de Potencia y velocidad. Ya con los datos de la Tabla II, se reconstruyó la gráfica 
de la Fig. 6 mediante la herramienta de Matlab como 
se observa en la Fig. 7 para poder determinar la 
func ión matemática que más  se  asemeje  a l  
comportamiento de la curva de potencia y de velocidad 
del aerogenerador E200L.

Fig. 7. Curva de Potencia contra velocidad simulada.

Los valores de potencia de la tabla II se dividieron por 
la potencia nominal (10140 W) para pasar todos los 
valores en por unidad (up).

Ya con la curva definida se procedió a encontrar la 
ecuación (1) de la curva de la Fig. 7 que más se asocia 
a los puntos de los datos de la Tabla II.

Seguidamente se graficó la ecuación (1) y se obtuvo 
una gráfica muy similar a la Fig. 6. Como se aprecia 
en la Fig. 8.

Fig. 8. Curva de Potencia contra velocidad de la ecua-
ción (1).
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Donde     es la energía generada por la turbina para 
un periodo de tiempo,       es la potencia nominal de 
la turbina y     es el periodo de estudio.

En total se recolectaron 33098 datos desde el mes 
de febrero del 2017 hasta el mes de enero del 2018, 
para este periodo de 1 año se calculó la velocidad 
promedio, el parámetro de forma, el de escala, el 
factor de planta y la energía que puede producir 
durante 1 año como se aprecia en la Tabla IV.

Tabla IV. Datos encontrados para el periodo de 1 año.

Por medio de estos parámetros se graficó la función 
de Weibull para todo el periodo de estudio (año) y así 
poder asemejar el comportamiento de la función con 
la densidad de frecuencia de todos los datos como se 
aprecia en la Fig. 9.

Fig. 9. Función de Weibull y datos de velocidad para 
todo el periodo de estudio (año)

( )f v
( )w v

0v
pv

Donde      es el parámetro de forma,    el parámetro 
de escala y      es la velocidad del viento.[4] 

Para encontrar el factor de planta, se resolvió la 
integral definida por medio de la herramienta 
MuPAD de Matlab. Primero se definió la función del 
comportamiento de la turbina  

           (1) y la función de Weibull          (2) para cada 
mes y se obtuvieron los siguientes resultados los 
cuales se aprecian en la Tabla III.

Tabla III. Factor de planta y Energía generada para cada 
mes.

B
v

A

( )f x ( )w v

donde     es la función del comportamiento de la 
turbina,         es la función de densidad de Weibull, 
     es la velocidad inicial a la cual la turbina comienza 
a generar potencia y    es la velocidad en la cual la 
turbina llega a su potencia nominal. [7]

Se sabe que la función de Weibull se representa de la 
siguiente manera:

Ya definida la ecuación del comportamiento de la 
potencia (p.u) contra velocidad de la turbina eólica 
E200L se procedió a encontrar el factor de planta de 
cada mes de la zona de estudio (2).

Mes (2017)
Factor de 

Planta (%)
Tiemp
o (h) Energía (kWh/mes)

Febrero 2,2 672 151,5

Marzo 1,4 744 108,3

Abril 4,2 720 310

Mayo 3,8 744 286,9

Junio 9,8 720 715,9

Julio 17,7 744 1334,2

Agosto 10,1 744 761,8

Septiembre 11,3 720 824,9

Octubre 7,6 744 573,3

Noviembre 1,7 720 127

Diciembre 1,1 744 83,9

Enero 
(2018) 1,3 744 99,5

E
nPt

Velocidad 
Promedio 

(m/s)

A 
(m/s)

B Factor 
de 

planta 
(%)

Energía 
(kWh/mes)

Año 2 2.2 1.23 6.1 5377,3

Para el cálculo de la energía que puede llegar a 
producir la turbina en cada mes se utilizó la fórmula 
de factor de carga o factor de planta (4), la cual 
define la relación de la energía generada por un 
aerogenerador durante un periodo dado y la que se 
hubiera producido si durante ese periodo hubiese 
estado funcionando continuamente a potencia nominal.[8]
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IV. CONCLUSIONES

En este artículo se presentó un estudio de caso que 
analiza el potencial de generación eólica en la zona 
de Hobo-Huila.  El estudio se realizó a petición de 
una piscifactoría que espera poder tener auto 
abastecimiento de energía a partir de fuentes renovables.  
Los resultados fueron inferiores a los esperados con 
una media anual de 2 m/s. Sin embargo, la instalación 
de generación eólica podría llegar a ser viable teniendo 
en cuenta que los resultados de junio a octubre son 
mucho mejores, con velocidades medias adecuadas 
para la generación eólica.  Se requiere un segundo 
estudio más detallado que tenga en cuenta el 
comportamiento de la demanda anual, factores 
económicos y la implementación de otros sistemas 
de energía renovable como sistemas fotovoltaicos, 
donde funcionando en conjunto con el aerogenerador 
(sistema hibrido) pudiera tener un impacto mucho 
mayor. Es de resaltar, que el estudio se realizó 
teniendo en cuenta una altura adecuada de la 
estación meteorológica tomando datos cada 15 
minutos.  De esta forma se pudo obtener un panorama 
realista de la situación.    

Se pudo apreciar en la Fig. 9 que la función de 
Weibull (curva roja) se aproxima a los datos de densidad 
de frecuencia, por esta razón se escogió dicha 
función ya que los datos hallados serán aproximadamente 
similares a los datos arrojados a la hora de instalar la 
turbina. 
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