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RESUMEN 
 

La energía eólica se ha convertido en una de las energías renovables de mayor crecimiento en la 
última década. En Colombia, aunque la entrada de la energía eólica ha tenido que enfrentar ciertas 
barreras, el gobierno busca incentivar el desarrollo de esta. El objetivo de este trabajo de 
investigación es evaluar el potencial eólico disponible en el departamento de La Guajira 
(Colombia) a través de la integración de los Sistemas de Información Geográfica y los Métodos 
de decisión Multicriterio. Con este fin, se desarrolla una metodología para identificar y evaluar 
zonas con potencial eólico basados en la revisión de la literatura y la legislación colombiana. Con 
ello se establecen criterios ambientales, técnicos y económicos con los que se crean mapas de 
zonas restringidas y evaluadas. El método de Proceso de Análisis Jerárquico (AHP) es 
implementado para calcular la importancia relativa de cada criterio de evaluación, para ello se 
tiene en cuenta la opinión de expertos en campos relacionados con la energía eólica. El software 
ArcGIS es utilizado para manipular la información geográfica requerida. A partir de los mapas 
generados se obtiene un mapa final de factibilidad de las zonas para el desarrollo de la energía 
eólica.  Luego, los datos de velocidad del viento en 16 puntos (siete estaciones meteorológicas del 
IDEAM y nueve puntos de medición de la NASA) son analizados y procesados. A partir de la 
distribución de Weibull de la velocidad del viento y las curvas de poder de dos aerogeneradores se 
estima la energía anual producida y el factor de capacidad anual en cada punto de medición. 
Finalmente, a través del análisis en un SIG y el mapa de factibilidad se estima el potencial eólico 
del departamento. Los resultados muestran que existe un gran potencial eólico en el departamento 
de La Guajira. Asimismo, que un porcentaje importante del área total del departamento está 
disponible para el desarrollo de proyectos de energía eólica.  

Palabras clave: Energía Eólica, Evaluación del Potencial Eólico, Sistemas de Información 
Geográfica, Métodos de Decisión Multicriterio, AHP, La Guajira, Distribución Weibull. 
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ABSTRACT 
 

Wind energy has become one of the fastest growing renewable energies in the last decade. In 
Colombia, although the entry of wind energy has had to face certain barriers, the government seeks 
to encourage the development of it. The aim of this research is to assess the wind energy potential 
available in La Guajira department in Colombia through the integration of Geographic Information 
Systems and Multicriteria Decision Methods. To reach this goal, a methodology is developed to 
identify and evaluate areas with wind potential based on the literature review and Colombian 
legislation. Appropriate environmental, technical and economic criteria are set, with which maps 
of restricted and evaluated areas are created. The AHP method is implemented to calculate the 
relative importance of each evaluation criterion, experts’ opinions from fields related to wind 
energy are considered. From the generated maps a final suitability map of the zones for the 
development of wind energy is obtained. ArcGIS software is used to manipulate the required 
geographic information. Then, wind speed data at 16 measurement points (seven from the IDEAM 
and nine from NASA) are analyzed and processed. The Weibull distribution of the wind speeds 
and the power curves of two wind turbines are used to calculate the annual energy produced and 
the annual capacity factor at each measurement point. Finally, through the GIS analysis and the 
suitability map, the wind energy potential of the department is estimated. The results show that 
there is great wind energy potential in the La Guajira department. Also, that a significant 
percentage of the total area of the department is available for the development of wind energy 
projects. 

 

Keywords: wind energy, wind energy potential assessment, Geographic Information Systems, 
Multicriteria Decision Methods, AHP, La Guajira, Weibull Distribution.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los combustibles fósiles tradicionales como el carbón o el petróleo han sido empleados durante 
mucho tiempo como materia prima para la generación de energía. Sin embargo, la idea de producir 
energía eléctrica a partir de combustibles fósiles se ha visto afectada en las últimas décadas por 
motivos ambientales, políticos y económicos. La creciente preocupación por el cambio climático, 
el acelerado aumento de la demanda energética, la variabilidad de precios y eventuales problemas 
de suministro de los combustibles fósiles, así como políticas implementadas en diferentes países 
han fomentado el desarrollo de energías alternativas renovables. Entre estas la energía eólica es 
una de las de mayor crecimiento ha presentado y contaba con una participación del 4.0% en la 
producción de energía eléctrica a nivel mundial a finales de 2016 (REN 21, 2017). 

En Colombia, los proyectos de generación eólica a gran escala enfrentan diferentes barreras como 
la alta inversión inicial y elevados costos de mantenimiento, el inexistente o débil marco 
regulatorio, la falta de incentivos financieros, el rechazo cultural al cambio y la información 
limitada del recurso viento (Rosso-Cerón & Kafarov, 2015). A pesar del potencial eólico que existe 
en Colombia, la participación de la generación eólica en mercado energético colombiano es del 
0.1 %, es decir, 19 MW aproximadamente (Ministerio de Minas y Energía de Colombia - Unidad 
de Planeación Minero Energética, 2015). La entrada de la energía eólica al mercado colombiano 
aumentaría la capacidad de energía firme instalada en el sistema y además disminuiría el precio de 
la electricidad (Isaza Cuervo & Botero Botero, 2016). De aquí la importancia de identificar zonas 
para el aprovechamiento energético del viento en Colombia. De igual forma es importante estimar 
el potencial eólico de estas zonas y así determinar si un proyecto es económicamente viable. La 
selección de la ubicación durante la planeación de un proyecto de energía eólica es compleja dada 
la cantidad de variables para tener en cuenta. La Guajira es un departamento ubicado en el extremo 
noreste de Colombia en la región caribe y es el área de mejor prospecto para la ubicar parques 
eólicos en el país debido a las altas velocidades de viento que se presentan (Á. Pinilla, 2008). 

En este trabajo de investigación nos enfocamos en identificar y evaluar las zonas potenciales para 
instalar parques eólicos en el departamento de La Guajira en Colombia, a partir de una metodología 
que integre los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y los Métodos de Decisión Multicriterio 
(MDMC). La selección de las zonas se realizará a partir de variables ambientales, técnicas y 
económicas. El MDMC usado para calificar dichas zonas será el Proceso de Análisis Jerárquico 
(AHP por sus siglas en ingles). Además, se generarán mapas de velocidad del viento y se estimará 
el potencial eólico disponible en las zonas a partir del análisis estadístico de datos de velocidad del 
viento, así como el uso de técnicas de interpolación. 
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1.1. Planteamiento del problema 
 

Las proyecciones de la demanda energética en Colombia y a nivel mundial estiman que esta será 
cada vez más alta (Ministerio de Minas y Energía de Colombia - Unidad de Planeación Minero 
Energética, 2015). En la actualidad los combustibles fósiles aportan en total un 78.4% de la energía 
que se consume a nivel mundial, la energía nuclear un 2.3% y las energías renovables un 19.3% 
(REN 21, 2017). En cuanto a producción de energía eléctrica global, el 75.5% proviene de fuentes 
no renovables y el restante 24.5% de fuentes renovables como la energía hidráulica (16.6%), la 
energía eólica (4%), bioenergía (2%) y la energía solar (1.5%) (REN 21, 2017). En Colombia, el 
70% de la energía eléctrica es generada por hidroeléctricas (Ministerio de Minas y Energía de 
Colombia - Unidad de Planeación Minero Energética, 2016). Las fuentes convencionales de 
generación de energía eléctrica como los combustibles fósiles y las hidroeléctricas se ven 
amenazadas constantemente. Las primeras por la variabilidad de los precios del mercado y el 
eventual agotamiento de los yacimientos. Las segundas por fenómenos naturales como El Niño. 
Además, la utilización de combustibles fósiles tradicionales como petróleo, gas natural o carbón 
contribuye al calentamiento global causado principalmente por las emisiones de Gases De Efecto 
Invernadero (GEI). Por lo anterior debe considerarse la implementación de proyectos de 
generación de energía eléctrica a partir de recursos naturales renovables que permitan aumentar la 
capacidad instalada de energía firme y ayuden a disminuir la emisión de GEI a la atmósfera. A 
causa de esto muchos países han implementado políticas que buscan promover las fuentes de 
energía renovable, lo que ha impulsado un crecimiento de estas, motivado también por el constante 
descenso en los precios de este tipo de tecnologías. En particular, la energía eólica se ha convertido 
en una opción real y comercialmente atractiva para generar energía eléctrica y por ello en una de 
las de mayor crecimiento. Por ejemplo, en 2016 la energía eólica suplió la demanda energética en 
un 37.6% en Dinamarca, 22.8% en Uruguay y 13% en Alemania y alcanzó una capacidad instalada 
de 487 GW a nivel mundial (REN 21, 2017). 

En Colombia existe un gran potencial eólico de acuerdo con mediciones de velocidad de viento 
realizadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) e 
investigaciones realizadas anteriormente: en la costa Caribe, principalmente en el departamento 
de La Guajira, algunas zonas en Santander, Boyacá y Huila (Á. Pinilla, 2008). Sin embargo, en el 
2015 la participación de la energía eólica en el mercado energético colombiano era del 0.1% 
(Ministerio de Minas y Energía de Colombia - Unidad de Planeación Minero Energética, 2015). 
Un mercado energético como el colombiano, en donde la energía eléctrica es producida 
principalmente por hidroeléctricas, está obligado a contar con plantas de generación de energía 
firme que suplan la demanda energética en caso de sequías. La entrada de las energías renovables, 
entre ellas la energía eólica, al mercado energético colombiano ha tenido que enfrentar múltiples 
barreras (Rosso-Cerón & Kafarov, 2015) (ver Tabla 1). El gobierno colombiano se propone a que 
en 2020 el 6.5% de la capacidad instalada en el SIN y el 30% de la generación eléctrica del país 
(conectada y no conectada) sea generada a partir de fuentes renovables. Para lograr su objetivo y 
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promover el desarrollo de fuentes alternas de energía y su integración con el mercado energético 
fue aprobada la Ley 1715 de 2014. En ella se establecen incentivos para las importaciones de 
maquinarias e insumos, exenciones del impuesto de valor agregado (IVA) y deducciones en el 
pago de impuesto de renta para actividades en este sector (Congreso de Colombia, 2014).  

El departamento de La Guajira posee las condiciones necesarias para implementar proyectos de 
energía eólica a gran escala. Tanto así que, durante el año 2015 la Unidad de Planeación Minero 
Energética (UPME) recibió diferentes solicitudes para la conexión al Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) de parques eólicos en los próximos años, todos ubicados en el departamento de La 
Guajira (Ministerio de Minas y Energía de Colombia - Unidad de Planeación Minero Energética, 
2015). La selección de la ubicación de proyectos de generación eólica es fundamental para el 
óptimo desarrollo de este. La planeación de un proyecto de generación eólica es muy compleja 
dada la cantidad de variables para tener en cuenta en la selección de una zona adecuada para su 
asentamiento. Como en todo proyecto se deben evaluar los impactos ambientales que se pueden 
generar, así como los requerimientos técnicos que la zona en donde se va a ubicar debe satisfacer. 
El propósito final es determinar una zona en donde la rentabilidad económica sea máxima y los 
impactos ambientales sean mínimos, lo cual representa un desafío para los planeadores de hoy. Sin 
embargo, la planeación de este tipo de proyectos se puede optimizar por medio de una evaluación 
espacial, a través de la integración de Sistemas de Información Geográfica (SIG) y Métodos de 
Decisión Multicriterio (MDMC). Los SIG y los MDMC son herramientas que se complementan. 
Los SIG ofrecen la posibilidad de adquirir, almacenar, visualizar y analizar la información 
georreferenciada. Basándose en dicha información los MDMC proveen las técnicas y los 
procedimientos para estructurar un problema de decisión y evaluar las alternativas posibles 
(Malczewski, 1999). La integración de los SIG y los MDMC ha sido utilizada ampliamente en la 
literatura para en la selección de la ubicación de distintos proyectos, entre los que se destacan 
proyectos de energías renovables especialmente de energía eólica y energía solar. En múltiples 
trabajos a cerca de la ubicación de proyectos eólicos en donde han adoptado esta metodología se 
ha podido demostrar su efectividad comprando los resultados obtenidos con la ubicación de parque 
eólicos en funcionamiento o en construcción.  

 

1.2. Preguntas de investigación 
De acuerdo con lo planteado anteriormente en este trabajo de investigación intentamos responder 
a las siguientes preguntas: ¿Cuáles áreas en el departamento de La Guajira son las más viables 
para desarrollar un proyecto de generación eólica desde el punto de vista económico, técnico y 
ambiental? ¿Cuál es el potencial eólico estimado de tales áreas? 
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1.3. Hipótesis 
 

El departamento de La Guajira (Colombia) tiene un alto potencial eólico gracias a las velocidades 
de viento que se presentan en la zona y a la frecuencia de ocurrencia de estas. Las zonas específicas 
en donde es posible implementar proyectos de generación eólica pueden definirse con base en una 
serie de requisitos técnicos, topográficos y ambientales. La integración de los Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) y los Métodos de Decisión Multicriterio permiten modelar este tipo 
de problemas ya que permiten un análisis más objetivo del mismo. 

 

1.4. Objetivos 
 

1.4.1. Objetivo General 
 

 Evaluar el potencial eólico en el departamento de La Guajira (Colombia) por medio de 
una metodología que integre los Sistemas de Información Geográfica y los Métodos de 
Decisión Multicriterio 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 
 

 Desarrollar una metodología para identificar y evaluar zonas con potencial eólico en 
Colombia en la cual se integren los SIG con los MDMC. 

 

 Determinar las áreas para implementar proyectos de generación eólica en el 
departamento de La Guajira (Colombia) mediante un modelo espacial a través de un 
SIG y clasificarlas según su idoneidad por medio de un MDMC. 

 

 Estimar el potencial eólico en tierra disponible en el departamento de La Guajira 
(Colombia) considerando datos de rendimiento de una turbina de viento y limitaciones 
topográficas, técnicas y ambientales. 
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 
 

2.1. Estado actual de la Energía Eólica 
 

En los últimos años la energía eólica ha presentado un crecimiento exponencial en la capacidad 
instalada mundial (ver Figura 2.1). En el 2016 se alcanzó una capacidad eólica instalada cercana a 
los 487 GW. Según datos de la World Wind Energy Association (WWEA, 2017), para el final del 
2016 más de 90 países tenían proyectos comerciales de energía eólica y 29 tenían en operación 
más de 1 GW. Asia, Europa y América del Norte presentaron los mayores crecimientos en el sector 
con un 53%, 23.2% y 16.2%, respectivamente. China, Estados Unidos y Alemania fueron los 
países con mayores adiciones (ver Figura 2.2). El crecimiento en Latinoamérica fue del 6.5%, en 
ocho países se instalaron más de 3.5 GW (REN 21, 2017). La participación de la energía eólica 
para satisfacer la demanda energética es cada vez más importante. En 2016, la energía eólica suplió 
un estimado del 10.4% de la demanda en países de la Unión Europea, Dinamarca, Irlanda y 
Portugal fueron los países en donde se presentó la mayor participación (ver Figura 2.3). A nivel 
global, al menos 24 países suplieron su demanda en 5% o más a partir de la energía eólica (REN 
21, 2017). De esta forma en países como Dinamarca, India o México el precio por kilovatio-hora 
entregado por la energía eólica fue menor al equivalente producido por combustibles fósiles o 
energía nuclear. Sin embargo, el crecimiento de la energía eólica se puede ver amenazado por 
políticas a favor de los combustibles fósiles en algunos países, problemas con la infraestructura de 
transmisión eléctrica o conexión a la red eléctrica y la falta de aceptación pública (REN 21, 2017). 

 

 

Figura 2.1. Capacidad eólica instalada a nivel mundial 2006 – 2016 en GW. Fuente: REN 21 (2017). 
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Figura 2.2. Top 10 de países con mayor capacidad eólica instalada. Fuente: REN 21 (2017). 

 

 

Figura 2.3. Porcentaje (%) de la demanda energética suplida por la energía eólica. Fuente: REN 21 (2017). 
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En la Figura 2.1 se puede notar que el crecimiento en capacidad eólica instalada en 2016 fue el 
segundo más alto de la historia (55 GW), luego del de 2015 (63 GW). Esto implica una tasa de 
crecimiento del 17.2% en el 2015 y del 11.8% en el 2016. Este crecimiento fue impulsado 
principalmente por la adopción de políticas energéticas que buscan favorecer y establecer objetivos 
claros con respecto a la producción de las energías renovables. Así como la innovación en las 
compañías fabricantes de aerogeneradores para reducir precios y mejorar rendimientos. Es por ello 
por lo que países como Dinamarca, Alemania y en general los pertenecientes a la Unión europea 
cuentan con los mayores porcentajes de demanda energética que es suplida por energía eólica (ver 
Figura 2.3). Los principales fabricantes de aerogeneradores a nivel mundial son Vestas 
(Dinamarca), General Electric Wind (Estados Unidos) y Goldwind (China), los cuales controlan 
un 40% del mercado (REN 21, 2017). En Colombia, el primer y único parque eólico en 
funcionamiento conectado al SIN es el Parque Eólico Jepírachi. Este se encuentra ubicado en el 
departamento de La Guajira, en el municipio de Uribia. El parque consiste en 15 aerogeneradores 
de 1.3 MW cada uno y una capacidad instalada de 19.5 MW, que corresponden a un 0.1% de la 
capacidad instalada en el país (ver Figura 2.3). Se estima que entre abril de 2004 y julio de 2005 
el parque entregó a la red colombiana 70.4 GWh, con una disponibilidad del 96% (A. Pinilla, 
Rodriguez, & Trujillo, 2009). El parque es un proyecto piloto de Empresas Públicas de Medellín 
para el aprovechamiento de la energía eólica en el departamento de La Guajira (EPM, 2005). 

En la Tabla 1 se muestran las barreras identificadas para el pleno desarrollo de la energía eólica en 
Colombia. Entre estas se encuentran la alta inversión inicial, el débil marco legal, la falta de 
incentivos financieros y la información limitada del recurso viento disponible (Rosso-Cerón y 
Kafarov, 2015). Por parte del gobierno colombiano se están dando los primeros pasos para 
construir un marco regulatorio y técnico para fomentar la inversión en el sector eólico. La Ley 
1715 de 2014 por la cual se regula la integración de las energías renovables no convencionales al 
sistema energético colombiano establece que: 

“1. La energía eólica se considerará como fuente no convencional de energía renovable. Se 
deberá estudiar y analizar las condiciones propias de la naturaleza de la fuente para su 
reglamentación técnica por parte de la CREG. 

2. El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Minas y Energía fomentará el aprovechamiento 
del recurso eólico en proyectos de generación en zonas aisladas o interconectadas. 

3. El Ministerio de Minas y Energía, directamente o a través de la entidad que designe para este 
fin, determinará requerimientos técnicos y de calidad a cumplir por las instalaciones que utilicen 
el recurso eólico como fuente de generación. 

4. El Gobierno Nacional, por intermedio del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 
determinará los parámetros ambientales que deberán cumplir los proyectos desarrollados con 
energía eólica, así como la mitigación de los impactos ambientales que puedan presentarse en la 
implementación.” 
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Luego de la sanción de dicha ley, diferentes agentes presentaron ante la UPME solicitudes de 
conexión al SIN de proyectos eólicos con una capacidad instalada de hasta de 1451 MW. Todos 
los proyectos se encuentran ubicados en el departamento de La Guajira y todavía se encuentran en 
estudios de factibilidad económica y ambiental (MinMinas & UPME, 2016). Estos proyectos 
hacen parte del plan de expansión de referencia de generación y transmisión 2016-2029 de la 
UPME y el Ministerio de Minas y Energía.  

 

Tabla 1. Barreras para la entrada de la energía eólica en Colombia. Fuente: Rosso-Cerón & Kafarov (2015); UPME & BID 
(2015). 

Barrera Descripción de la barrera 

Licenciamiento 

Durante el proceso de licenciamiento para la construcción de 
parque eólicos u otros proyectos se realizan socializaciones con 
las comunidades en el área de influencia de estos. Esto con el 
fin de obtener el consentimiento de las comunidades para la 
ejecución de un proyecto. Esto se identifica como barrera 
debido a la dificultad para identificar los dueños de las tierras, 
así como diferencias culturales. Además, no se cuenta en 
Colombia con la normatividad ambiental y términos de 
referencia para generación eléctrica eólica. 

Requerimientos técnicos  

No existe un reglamento técnico para los desarrolladores de 
proyectos eólicos sobre los requerimientos específicos para la 
conexión al SIN. Tampoco existen reglamentos para los 
diseños u operación de los parques eólicos. 

Infraestructura 

La falta de redes de transmisión en zonas con potencial eólico 
para interconectar los proyectos al SIN, en ocasiones limita a 
los inversionistas, debido a los costos asociados en la 
construcción de redes de transmisión. Además, la falta de vías 
o las condiciones precarias de las mismas para el transporte de 
los equipos necesarios. 

Energía firme para el cargo 
por confiabilidad (ENFICC) y 
complementariedad  

El cálculo de la ENFICC vigente en el 2014 para parques 
eólicos no reconoce la cantidad de créditos que la fuente puede 
aportar. Además, el beneficio de complementariedad que los 
parques eólicos pueden aportar en periodos de sequias no es 
valorado. 

Naturaleza del recurso 

La energía eólica no se ajusta al modelo de regulación 
colombiano de fuentes “despachables” por su naturaleza 
variable. Bajo este modelo los proyectos con capacidades 
mayores a 20 MW pueden ser penalizados por desviaciones en 
la energía ofertada. 
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Política energética 

Antes de la Ley 1715 de 2014, no existía en Colombia una 
política explicita para incentivar el desarrollo de las energías 
renovables. Además, los combustibles fósiles están 
subsidiados y pagan menores impuestos comparados con las 
fuentes de energía renovables. 

Conocimiento del recurso 

La caracterización del recurso eólico en Colombia se realiza 
por entidades como el IDEAM y la UPME. La información 
pública disponible es limitada. Además, las entidades privadas 
que estudian el viento no están obligadas a compartir esta 
información con la UPME. 

Financiación / Costos de 
inversión  

La falta de instituciones o mecanismos para el financiamiento 
de proyectos de energías renovables constituye otra barrera. 
Aunque los costos de inversión inicial y mantenimiento han 
venido disminuyendo aún se pueden considerar altos con 
respecto a otro tipo de tecnologías. 

Rechazo cultural / Aceptación 
de los consumidores 

El rechazo social a las fuentes de energía renovable es otra de 
las barreras identificadas. Esta se ve impulsada por la 
resistencia al cambio de ciertas comunidades, aspectos 
estéticos relacionados con cambios del paisaje, además de la 
incorrecta o nula información, poca participación local y la 
preferencia por las fuentes tradicionales de energía. 

 
Algunas de las barreras mencionadas en la Tabla 1 pueden enfrentarse a partir de la elección de 
sitios apropiados para la generación eólica. Los proyectos deberían situarse cerca de la 
infraestructura (vías y redes de transmisión eléctrica) que se encuentra actualmente construida. De 
esta forma también se disminuyen los costos asociados a transporte de los equipos y la conexión a 
la red eléctrica. El rechazo social se puede afrontar ubicando los proyectos eólicos lo 
suficientemente alejados de zonas pobladas. Sin embargo, el gobierno colombiano debe mantener 
los esfuerzos para encontrar soluciones a las demás barreras identificadas.  

 

2.2. Generalidades de la Energía Eólica 
 

El viento en la Tierra se produce por el movimiento de masas de aire. Principalmente, los vientos 
se producen debido al calentamiento de la Tierra por el Sol. Es por esto que algunos autores 
consideran la energía eólica como una forma indirecta de energía solar (Strahler, 2011). La Tierra 
absorbe la radiación solar y luego la libera a la atmósfera. La radiación solar no se absorbe de 
manera uniforme pues la superficie de la Tierra no es homogénea y la cantidad de radiación 
recibida en el tiempo no es la misma. Lo anterior ocasiona diferencias en presión y temperatura en 
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la atmósfera que originan el movimiento de las masas de aire de un lugar a otro. En una escala 
global, la dirección del viento se rige por el efecto Coriolis. Este es ocasionado por la rotación de 
la Tierra y causa un desvío aparente de los vientos, hacia la derecha en el hemisferio norte y hacia 
la izquierda en el hemisferio sur. En general, las regiones tropicales absorben más radiación que 
las regiones polares durante el año, lo que provoca un flujo constante entre estas dos regiones. El 
aire asciende en el Ecuador y es llevado hacia los polos por un gradiente de presión, el efecto 
Coriolis lo desvía hacia el este en ambos hemisferios. Cuando el aire asciende en el Ecuador, 
produce una zona de baja presión que ocasiona que el aire en ambos hemisferios se mueva hacia 
el Ecuador que son los denominados Vientos Alisios, la zona en donde estos convergen se 
denomina la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT). Hacia los polos el aire desciende creando 
los cinturones de alta presión en ambos hemisferios (Strahler, 2011). En una escala local, los 
vientos se ven influenciados por condiciones de la superficie. El relieve, las coberturas y usos del 
suelo generan significantes efectos en el flujo del viento que deben ser tenidos en cuenta al 
momento de seleccionar un sitio para turbinas de viento (Hau, 2013).  

Al igual que cualquier otra actividad humana, los proyectos de generación eólica generan impactos 
al medio ambiente. En la Tabla 2 se muestran los principales impactos ambientales de proyectos 
eólicos de gran escala.  

 

Tabla 2. Principales impactos ambientales de los proyectos eólicos. Fuente: Dai et al. (2015); Okkonen & Lehtonen (2015); 
Saidur et al. (2011); S. Wang & Wang (2015) 

Principales impactos ambientales de los proyectos eólicos 

Impactos Positivos 

Reducción del consumo de agua en la producción de energía 
eléctrica 
Reducción de emisiones de contaminantes (CO2, NOX, SO2) 

Impactos socioeconómicos en las comunidades 

Impactos Negativos 

Impactos a la vida silvestre (principalmente a aves, murciélagos y 
algunos reptiles) 
Contaminación auditiva 
Impacto visual 
Cambios en el uso de la tierra 
Deforestación y erosión del suelo 
Cambios en el clima local 

 

Los impactos ambientales que se muestran en la Tabla 2 incluyen los impactos positivos y los 
impactos negativos. Entre los positivos se pueden mencionar la disminución en el consumo de 
agua durante la producción de energía eléctrica y la disminución de las emisiones de dióxido de 
carbono, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre. El consumo de agua de los proyectos eólicos se 
estima en 0.004 l/kWh, mientras que en otras plantas generadoras es sensiblemente mayor. Por 
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ejemplo, las plantas de carbón consumen 1.9 l/kWh producido y las de petróleo consumen 1.6 
l/kWh producido (Saidur et al., 2011). En cuanto a la disminución de emisiones se estima que un 
sistema de 2.5kW puede disminuir las emisiones en 1– 2 toneladas de CO2. Mientras que un 
sistema de 6 kW puede disminuir las emisiones en 2.5 – 5 toneladas de CO2 si los comparamos 
con plantas energética de combustibles fósiles (Saidur et al., 2011).   

La mitigación de impactos ambientales negativos comienza desde la selección de la ubicación del 
proyecto. Los principales efectos de los proyectos eólicos sobre los ecosistemas incluyen colisión 
con aves y mamíferos voladores, deforestación, erosión del suelo, ruido, contaminación visual, 
interferencia electromagnética, usos de la tierra y cambio climático local (S. Wang & Wang, 2015). 
Algunos estudios estiman que en Estados Unidos mueren entre 140,000 y 328,000 aves al año a 
causa de colisiones con turbinas de viento (Loss, Will, & Marra, 2013) y que en promedio la tasa 
de mortalidad de aves por la misma causa es 2.3 por turbina por año (Saidur et al., 2011). Otros 
efectos negativos sobre las aves son la destrucción del hábitat y cambios en los patrones de crianza 
y alimentación (Dai et al., 2015). La contaminación auditiva es quizás el impacto ambiental más 
crítico de los proyectos eólicos (Saidur et al., 2011). De acuerdo con Van Den Berg (2004) durante 
las noches, cuando se presentan mayores velocidades del viento, las personas a 1,900 m de 
distancia expresaron molestias debido al ruido generado por un parque eólico. Otros estudios 
recientes mostraron que el nivel de ruido producido por 10 turbinas de viento a una distancia de 
500 m varía entre 35 y 40 dB (Dai et al., 2015).  

El impacto visual es considerado un impacto subjetivo y es uno de los factores que influyen en la 
decisión de la ubicación de un parque eólico (Dai et al., 2015). La visibilidad de una turbina de 
viento depende de la posición del observador. Sin embargo, algunos estudios han mostrado que 
pueden llegar a ser visibles a distancias de hasta 30 km (Bishop, 2002; Wrózynski, Sojka, & 
Pyszny, 2016). Según han indicado diversos estudios teóricos, la instalación de parques eólicos 
ocasiona cambios en la meteorología local y regional y puede afectar el clima (Abbasi, Tabassum-
Abbasi, & Abbasi, 2016). Wang y Prinn (2009) usaron un modelo climatológico para simular los 
cambios en temperatura en áreas con gran cantidad de turbinas de viento instaladas. Los resultados 
de la simulación mostraron que si en el 2100 el 10% de la demanda energética es suplida por 
energía eólica es posible un aumento de temperatura de más de 1 °C en las zonas donde están 
ubicados los parques eólicos. Zhou et al. (2012) analizaron datos satelitales de ocho años que 
mostraron un aumento de la temperatura de hasta 0.72 °C por década en áreas cercanas a parques 
eólicos. Además, los autores observaron que este calentamiento es más frecuente durante la noche. 
Los efectos adversos de proyectos de generación eólica son menores si los comparamos con los de 
otras acciones humanas o formas convencionales de generación de energía. Por ejemplo, las tasas 
de mortalidad de aves en Estados Unidos debido a la caza, la agricultura o el uso de pesticidas son 
mayores a las tasas debido a colisiones con turbinas de viento (S. Wang & Wang, 2015). 
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2.3. Sistemas de Información Geográfica y Métodos de Decisión Multicriterio 
 

En la literatura, la integración de SIG con MDMC ha sido empleada en diferentes estudios para 
determinar la ubicación de proyectos de energías renovables. Podemos mencionar como ejemplos 
recientes los trabajos de: Tegou, Polatidis, y Haralambopoulos (2010), Aydin, Kentel, y Duzgun 
(2010), Uyan (2013), Atici, Simsek, Ulucan, y Tosun (2015), Latinopoulos y Kechagia (2015), 
Siyal et al. (2015), Sánchez-Lozano, García-Cascales y Lamata (2016), Höfer, Sunak, Siddique, y 
Madlener (2016) y Noorollahi, Yousefi, y Mohammadi (2016). Estos estudios presentan diferentes 
metodologías de acuerdo con el tipo de energía o la zona de estudio. En general, los resultados 
obtenidos corresponden a mapas de la distribución de zonas factibles para instalar turbinas de 
viento. Las zonas potenciales son elegidas conforme a criterios de restricción y evaluación y su 
importancia. La selección de estos criterios debe ser analizada cuidadosamente para cada área de 
estudio y los resultados obtenidos dependen directamente de los criterios seleccionados. Dado el 
uso de los SIG la calidad de los resultados depende de la calidad de los datos de entrada utilizados, 
en cuanto a resolución o escala, procedencia, distribución espacial, concordancia temporal y 
consistencia lógica.  

En la Tabla 3 se observan los criterios de restricción y evaluación elegidos por diferentes autores 
en trabajos donde se integran los SIG con los MDMC para seleccionar sitios apropiados en donde 
ubicar proyectos de energías renovables, además se muestran las metodologías utilizadas en los 
estudios. Todo estudio de selección y evaluación de áreas con potencial eólico debe tener en 
cuenta, además de los impactos ambientales, aspectos técnicos y económicos (Tegou et al., 2010). 
Desde el punto de vista tecno-económico, los autores coinciden en que la velocidad promedio del 
viento es uno de los criterios más importantes. Es claro que los parques eólicos tendrían una mayor 
rentabilidad económica en áreas en donde se presenten mayores velocidades de viento. En algunos 
estudios se excluyeron áreas con velocidades de viento menores a 6 m/s (Höfer et al., 2016). La 
pendiente del terreno es otro criterio tecno-económico ampliamente utilizado (ver Tabla 3). Esto 
debido a las dificultades y altos costos que conllevaría construir en zonas con altas pendientes. Los 
autores de los estudios revisados consideraron zonas con valores de pendientes de hasta 30%. La 
distancia a las carreteras o caminos también se ha tenido en cuenta para seleccionar la ubicación 
de parques eólicos. En la mayoría de los estudios las zonas más alejadas de las vías eran 
consideradas menos viables debido a los altos costos de construcción. La densidad del aire es 
inversamente proporcional a la altitud, es por esto por lo que zonas muy elevadas tendrían un 
menor potencial eólico y por lo tanto son consideradas menos viables. Aunque este es un factor 
técnico muy importante no todos los estudios lo tuvieron en cuenta. La distancia del parque eólico 
a las líneas de transmisión eléctrica es otro de los criterios económicos señalados en la literatura. 
Los parques eólicos deberían estar situados cerca de las líneas de transmisión para evitar 
sobrecostos del proyecto  
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Tegou, Polatidis y Haralambopoulos (2010) desarrollaron una metodología que integraba SIG con 
el método AHP para situar granjas de viento en la isla griega de Lesbos. Los autores evaluaron la 
importancia de los criterios de acuerdo con su experiencia. En este trabajo se realizó un análisis de 
sensibilidad en donde se evaluaron cuatro escenarios. En cada escenario variaron los pesos 
asignados a los criterios. Los mapas resultantes para los cuatro escenarios presentaron cambios 
considerables. Esto demostró que los pesos asignados tienen influencia directa en el mapa de 
factibilidad como era de esperarse. Uyan (2013) determinó sitios viables para implementar granjas 
solares en una región de Turquía usando SIG y el AHP. El autor estableció cinco criterios de 
restricción y evaluación y asignó pesos a cada uno por medio del método AHP. Las áreas viables 
fueron clasificadas de acuerdo con un índice de factibilidad.  

Atici, Simsek, Ulucan y Tosun (2015) propusieron una metodología de dos etapas para determinar 
zonas viables para proyectos de generación eólica en el occidente de Turquía. El área de estudio 
fue dividida en celdas y estudiada a nivel micro (celda) y macro (conjunto de celdas). Los MDMC 
fueron usados para clasificar y organizar las zonas a través de los criterios seleccionados. En la 
etapa de evaluación, el método de Eliminación y Selección Expresando la Realidad (ELECTRE) 
es utilizado para realizar los análisis a nivel micro, ELECTRE III para clasificar y ELECTRE- TRI 
para organizar. A nivel macro, el método de evaluación utilizado fue el SMAA-TRI (Stochastic 
Multiobjective Acceptability Analysis). Estos métodos requieren de quien toma la decisión, los 
valores límite de aceptabilidad. Dichos limites fueron asignados de acuerdo con la opinión de una 
empresa contratista. Los pesos de los criterios fueron calculados por el método AHP. Los 
resultados obtenidos mostraron consistencia entre los métodos utilizados. En este trabajo la 
integración de la empresa de consultores y la experiencia de los autores al seleccionar los criterios 
de restricción y sus valores límite es importante para modelar de manera más adecuada el 
problema. Sin embargo, la elección de valores límite conservadores puede eliminar del análisis 
zonas con alto potencial.  

Noorollahi et al. (2016) plantearon una metodología para evaluar la cantidad del recurso eólico y 
encontrar la distribución de áreas potenciales para ubicar un parque eólico en la provincia de 
Markazi en el occidente de Irán. Para ello integraron los SIG con métodos analíticos de restricción 
y clasificación. Para la realización del mapa final de clasificación superpusieron las capas de mapas 
generadas a partir de cada criterio por medio del método WIO (Weighted Index Overlay). Las 
zonas de factibilidad para granjas de viento resultantes fueron clasificadas en tres categorías de 
acuerdo con su prioridad. En este estudio la selección de los criterios de restricción fue basada en 
estudios previos y en las leyes y regulaciones locales y nacionales en la provincia de Markazi e 
Irán, respectivamente. Sin embargo, no es claro cómo realizaron la asignación de pesos a los 
criterios tecno-económicos usados para evaluar las zonas ni durante la aplicación del método WIO. 
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Tabla 3. Metodologías, técnicas y criterios de restricción y/o de evaluación utilizados por diferentes autores para identificar zonas viables para instalar parques eólicos. Fuente: Elaboración propia con 
base en la revisión de la literatura. 

Autores 
Tegou 
et al. 

(2010) 

Höfer 
et al. 

(2016) 

Atici et al. 
(2015) 

Mentis 
et al. 

(2015) 

Latinopoulos 
et al. (2015) 

Noorollahi 
et al. 

(2016) 

Siyal 
et al. 

(2015) 

Sanchez- 
Lozano et al. 

(2016) 

Metodología y técnica multi-criterio 
empleada 

 
SIG- 
AHP 

 
SIG- 
AHP 

SIG- 
ELECTRE- 

AHP 

 
SIG- 
AHP 

 
SIG-WLC- 

AHP 

 
SIG-WIO 

 
SIG- 
AHP 

 
SIG-FAHP- 
FTOPSIS 

Criterios utilizados 

Distancia a áreas residenciales 
(urbanas y rurales) 

X X X X X X X X 

Distancia autopistas, carreteras, caminos X X X  X X X X 
Distancia a ferrovías  X X  X X X  
Distancia a aeropuertos X  X  X X X X 
Ríos, lagos, líneas costeras 
(cuerpos de agua) 

X X X X X X X X 

Distancia a aéreas protegidas 
(naturales, militares) 

X X X X X X X X 

Distancia a áreas de interés nacional 
(culturales, 
arqueológicos, religiosos, recreacionales) 

X X   X X X X 

Fallas   X   X   
Distancia a líneas de transmisión eléctrica X X X X  X X X 
Velocidades de viento 
(Potencial eólico) 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

 
X 

Elevación   X X  X X  
Pendiente (%) X X X X X X X X 
Usos de la tierra X X  X X   X 
Demanda de electricidad X        
Factor de capacidad   X      
Distancia a sitios de minería   X      
Distancia a estaciones de TV o radio   X     X 



Otros autores propusieron metodologías en donde representan los criterios como conjuntos difusos 
(Aydin et al., 2010; Latinopoulos & Kechagia, 2015; Sánchez-Lozano et al., 2016). En un conjunto 
difuso a cada elemento del universo se le asigna un grado de pertenencia a dicho conjunto. Este 
grado de pertenencia es un número en el intervalo [0,1] y está definido por una función de 
pertenencia (Zadeh, 1965). Mientras el grado de pertenencia sea más cercano a 1 más pertenecerá 
el elemento al conjunto y mientras sea más cercano a 0 menos pertenecerá el elemento al conjunto. 
Para representar los criterios como conjuntos difusos los autores definieron funciones lineales de 
pertenencia. Latinopoulos y Kechagia (2015) en su análisis no tuvieron en cuenta la distancia a las 
líneas de transmisión de energía eléctrica, un criterio importante en este tipo de estudios. Además, 
no se identifica que métodos usaron para la asignación de los grados de pertenencia, ni para definir 
los parámetros límite en las funciones de pertenencia definidas. En este trabajo para seleccionar 
las zonas con mayor prioridad aplicaron una Combinación Lineal Ponderada (WLC por sus siglas 
en inglés). El método consiste en asignar pesos a cada atributo de acuerdo con su importancia, para 
luego calcular un índice de factibilidad. El cálculo de los pesos se realizó proponiendo tres 
escenarios. En el escenario 1 asumieron que los criterios tienen igual importancia y por lo tanto 
los mismos pesos. En el escenario 2 priorizaron los criterios socioambientales y en el escenario 3 
prevalecieron los criterios técnicos y económicos. Los pesos para cada escenario fueron calculados 
por medio del método AHP para los escenarios 2 y 3. Los valores de las comparaciones pareadas 
fueron asignados de acuerdo con la experiencia del autor teniendo en cuenta el escenario estudiado. 
Finalmente, los mapas de factibilidad para los tres escenarios fueron creados. Como se mencionó 
anteriormente no se tuvo en cuenta la distancia a las líneas de transmisión, el no analizar la 
distancia a las líneas de transmisión puede generar que zonas muy lejos de la red sean calificadas 
como viables, aumentando el costo de transmisión de un hipotético parque eólico. En este trabajo 
no se tienen en cuenta la distancia a zonas urbanas como criterio de evaluación sino solo de 
restricción. Es significativo tener en cuenta este criterio para la evaluación debido a los efectos 
generados a las comunidades, como el impacto visual y la contaminación auditiva. Otra limitación 
en este estudio es que en los casos en donde se aplica el método AHP no integran la opinión de 
personal experto para determinar estos parámetros. 

Como se puede observar en la Tabla 3, en la literatura no existe un consenso en torno a la definición 
de los criterios o su clasificación en importancia. Sin embargo, se puede notar que el método AHP 
es el MDMC más utilizado. La mayoría de los estudios revisados presentan una deficiencia común 
en la asignación de pesos, que representan la importancia relativa de cada criterio, y es que los 
pesos son asignados de acuerdo con la experiencia de los autores. La asignación de los pesos, al 
igual que la selección de los criterios de restricción y/o valores límite, debe hacerse teniendo en 
cuenta la opinión de expertos. Por ejemplo, Sánchez-Lozano, García-Cascales y Lamata (2016) 
evaluaron las alternativas para situar parques eólicos utilizando la teoría de conjuntos difusos por 
medio el método FTOPSIS (Fuzzy Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal 
Solution). Los autores realizaron encuestas a cinco expertos para la asignación de pesos durante la 
aplicación del método FAHP (Fuzzy Analytic Hierarchy Process). Höfer, Sunak, Siddique y 
Madlener (2016) elaboraron entrevistas a un grupo de 22 expertos relacionados con el sector 
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eléctrico y eólico. Entre los que se encontraban empresarios, científicos y asociaciones 
ambientales. A estos se les solicitó llenar una encuesta con las comparaciones pareadas de los 
criterios seleccionados en su investigación. 

 

2.4. Método AHP 
 

El Proceso de Análisis Jerárquico (AHP por sus siglas en inglés) fue desarrollado por Saaty (1980) 
y es uno de los MDMC más utilizados en la ubicación de proyectos de energía eólica de acuerdo 
con la revisión de la literatura. El AHP es un método diseñado para resolver problemas complejos 
que implican múltiples criterios u objetivos (Tegou et al., 2010). En la aplicación de este método 
quien toma la decisión debe comparar la importancia de un criterio con respecto a otro. Con esto 
se obtiene una jerarquización de las alternativas posibles. Para aplicar el AHP se requiere: a) definir 
el objetivo del problema, así como los criterios y las alternativas. Además, se requiere estructurar 
el problema de decisión como una jerarquía, b) crear una matriz de comparación por pares, en 
donde se compara la importancia de un criterio frente a otro, c) calcular el vector de prioridades 
que indica la importancia relativa de los diferentes criterios y d) validar la consistencia de los 
resultados (R. W. Saaty, 1987; T. L. Saaty, 1980). 

La comparación por pares es la base fundamental del AHP. De acuerdo con Saaty (1980), para n 
criterios es posible construir una matriz 𝐀 = [aij] con i, j = 1,2, … , n. El valor de cada 
a  corresponde a la importancia relativa del criterio C  (fila i) sobre el criterio C  (columna j) según 

la escala fundamental propuesta por Saaty (ver Tabla 4). Cuando i = j, el valor de a  será igual a 

1 ya que estamos comparando un criterio con el mismo. 

 

 

𝐀 =

1 a ⋯ a
a 1 1 a

⋮ … ⋱ ⋮
a a ⋯ 1
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Tabla 4. Escala fundamental de acuerdo con Saaty. Fuente: R. W. Saaty (1987). 

Intensidad 
de la 

importancia 
Definición Explicación 

1 Igual importancia 
Dos criterios o elementos contribuyen de igual 
forma al cumplimiento del objetivo. 

3 
Importancia moderada de 
un criterio sobre otro 

La experiencia y el juicio favorecen levemente a 
una actividad sobre la otra 

5 
Importancia esencial o 
fuerte 

La experiencia y el juicio favorecen fuertemente 
una actividad sobre la otra 

7 
Importancia muy fuerte o 
demostrada 

Una actividad es mucho más favorecida que la otra 
y su predominancia se demostró en la practica 

9 
Importancia extrema o 
absoluta 

La evidencia que favorece una actividad sobre la 
otra es absoluta y totalmente clara. 

2, 4, 6, 8 
Valores intermedios entre 
dos juicios adyacentes 

Cuando es necesario un término medio entre dos 
de las intensidades. 

 

El AHP está basado en cuatro axiomas: el axioma del recíproco, el axioma de homogeneidad, el 
axioma de síntesis y el axioma de las expectativas (R. W. Saaty, 1987). El axioma del reciproco 
dice que la matriz 𝑨 = [𝑎𝑖𝑗] se construye a partir de comparaciones por pares recíprocas, es decir, 
𝑎 = 1/𝑎 . El axioma de homogeneidad refiere a que los elementos que se comparan son del 

mismo orden o jerarquía. El axioma de síntesis define que un nivel inferior depende de un nivel 
superior, y a su vez que un nivel superior no depende de un nivel inferior. El axioma de las 
expectativas postula que los individuos que realizan las comparaciones deben asegurarse de que 
sus ideas sean representadas adecuadamente por el modelo (R. W. Saaty, 1987). 

Luego de construir la matriz de comparación por pares se procede a calcular el vector de 
prioridades. El vector de prioridades indica la influencia de un criterio sobre el objetivo global, en 
estos casos la ubicación optima de un parque eólico. Existen múltiples formas de calcular este 
vector, una de ellas es usando el método del vector propio principal 𝑤 tal que: 

 𝐴 ×  𝑤 = 𝜆  ×  𝑤, donde 𝜆  es el máximo valor propio. 

Finalmente se verifica la consistencia de la matriz de comparaciones pareadas. La matriz 𝐴 es 
consistente si 𝑎 . 𝑎  =  𝑎  para 𝑖, 𝑗, 𝑘 =  1,2, … , 𝑛. Para validar la consistencia razonable de los 

juicios en la matriz de comparación por pares se calcula el índice de consistencia (𝐼𝐶) y la razón 
de consistencia (𝑅𝐶). La razón de consistencia (𝑅𝐶) se calcula a partir de un índice de consistencia 
aleatorio (𝐼𝐴) que varía de acuerdo con el tamaño de la matriz 𝑨 (ver Tabla 5). La matriz se 
considera consistente si 𝑅𝐶 <  0.1, en caso contrario se considera inconsistente y se aplica la 
corrección de consistencia planteada por Saaty (T. L. Saaty, 2003). 
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𝐼𝐶 =
𝜆 − 𝑛

𝑛 − 1
 ( 1 ) 

  

𝑅𝐶 =
𝐼𝐶

𝐼𝐴
 ( 2 ) 

 

Tabla 5. Índice de consistencia aleatoria. Fuente: R. W. Saaty (1987). 

𝒏 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

𝑰𝑨 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.40 1.45 1.49 1.52 1.54 
 

2.5. Estimación de potenciales eólicos 
 

La estimación de potenciales eólicos está basada en observaciones meteorológicas de la velocidad 
del viento durante largos periodos de tiempo. Para una apropiada estimación del potencial eólico 
de una zona es necesario conocer la distribución de frecuencia de la velocidad del viento. En la 
literatura, múltiples funciones de densidad de probabilidad (FDP) han sido utilizadas en la 
estimación de potenciales eólicos. Entre estas las más utilizadas son las distribuciones de Weibull 
y Rayleigh (Allouhi et al., 2017; Mentis, Hermann, Howells, Welsch, & Siyal, 2015). En la Tabla 
6 se muestran las distribuciones utilizadas en los trabajos revisados.  

Wang, Hu y Ma (2016) compararon las distribuciones paramétricas y no paramétricas más 
populares y estimaron el potencial eólico en cuatro sitios en China. Allouhi et al. (2017) utilizaron 
la distribución de Weibull para evaluar el potencial eólico en la región costera de Marruecos, 
además presentaron diferentes métodos para estimar los parámetros de escala y forma: método 
gráfico, máxima verosimilitud, máxima verosimilitud modificado, método del momento, método 
de los momentos de probabilidad ponderada, método empírico de Justus, método empírico de 
Lysen, método del factor de patrón de energía, método WAsP y el método de energía equivalente.  

Siyal et al. (2015) usaron la distribución de Rayleigh para estimar el potencial eólico en tierra en 
Suecia. El potencial fue estimado luego de tener en cuenta factores como el rendimiento de los 
aerogeneradores, restricciones ambientales, topográficas y de usos de la tierra. Mentis, Hermann, 
Howells, Welsch, y Siyal (2015) mostraron la diferencia que existe al usar la distribución de 
Weibull y la de Rayleigh al estimar el potencial eólico de África. A nivel continental, la diferencia 
es alrededor del 5%. Sin embargo, existen sitios puntuales en donde la diferencia excede el 100% 
debido a que el factor de forma utilizado en la distribución de Rayleigh (k=2) no es válido para 
estos sitios. Por lo anterior, los autores concluyen que la distribución de Rayleigh funciona 
adecuadamente para estimar el potencial a nivel continental, pero no cuando la zona de estudio es 
más pequeña, por ejemplo, un país. Otros autores proponen que si existe un modelo de la velocidad 
media anual del viento es posible usar la distribución de Rayleigh para estimar el potencial eólico 
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de un país o región más pequeña (de Araujo Lima & Bezerra Filho, 2010; Höfer et al., 2016; Sliz-
Szkliniarz & Vogt, 2011).  

Chang (2011) comparó la distribución de Weibull con diferentes mezclas de funciones: Weibull – 
Weibull, Normal Truncada – Weibull, Gamma – Weibull y Normal Truncada – Normal Truncada, 
para estimar el potencial eólico en tres zonas en Taiwán. Los resultados del estudio mostraron que 
las mezclas de funciones describen mejor la caracterización del viento que la distribución Weibull 
si el régimen de viento muestra dos picos o jorobas. 

En Colombia, Pinilla (2008) estimó que en la región Caribe es posible instalar 20 GW en parques 
eólicos y podrían ser más de 50 GW si se extiende a las zonas de playa o mar. Otros estudios 
estimaron el potencial eólico total de Colombia en 27 GW aproximadamente (Quijano H, Botero 
B, & Domínguez B, 2012). Ordóñez, Osma, Vergara y Rey (2014) evaluaron el potencial eólico y 
solar en la ciudad de Bucaramanga basados en observaciones realizadas durante tres años (2010-
2012). Para ello tuvieron en cuenta las mediciones de velocidad del viento y demostraron la 
inviabilidad económica de la zona para la instalación de aerogeneradores. Realpe, Diazgranados y 
Acevedo (2012) realizaron una modelación y simulación de la generación de energía a partir del 
viento en zonas no interconectadas (ZNI) y que presentan velocidades anuales promedio de viento 
mayores a 4 m/s. Las zonas de estudio están ubicadas en los departamentos de Boyacá, Nariño, 
Huila, La Guajira, las islas de San Andrés y Providencia. Los resultados muestran que la mayor 
producción de energía se presentaría en las estaciones: Gacheneca (Boyacá), El Embrujo 
(Providencia) y Sesquicentenario (San Andrés).  
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Tabla 6. Funciones de densidad de probabilidad utilizadas para evaluar potenciales eólicos en los estudios revisados. Fuente: Elaboración propia con base en la revisión de la literatura. 

Función de densidad de probabilidad Autores 

Distribuciones 
unimodales 

Weibull (W) 
 

En donde, 𝑘 es el parámetro de forma y 𝑐 el parámetro de 
escala. 

(Allouhi et al., 2017; 
Dabbaghiyan, Fazelpour, 
Abnavi, & Rosen, 2016; J. 
Wang et al., 2016) 

Rayleigh 
 

La distribución Rayleigh es un caso particular de la 
distribución Weibull con 𝑘 = 2. 

(Mentis et al., 2015; J. 
Wang et al., 2016) 

Normal 
 

En donde, 𝜇 es la media y 𝜎 la desviación estándar. 
(Sunderland, Woolmington, 
Blackledge, & Conlon, 
2013) 

Burr 
 

En donde, 𝑐 es el parámetro de escala, 𝑘 y 𝑎 son parámetros de 
forma. 

(Lo Brano, Orioli, Ciulla, 
& Culotta, 2011) 

Log-normal 
 

En donde, 𝑘 es el parámetro de forma y 𝑐 el parámetro de 
escala. 

(Calif & Schmitt, 2012) 

Gamma (G) 

 

En donde, 𝛾 es la Función Gamma, 𝑘 es el parámetro de forma 
y 𝑐 el parámetro de escala. 

(Safari, 2011) 

Normal 
Truncada (NT) 

 

Esta distribucion es un caso particular de la distribución 
normal.  

(Morgan, Lackner, Vogel, 
& Baise, 2011) 

Log-logística 
 

En donde 𝜎 es la desviación estándar (Wu, Wang, & Chi, 2013) 

Distribuciones 
multimodales 
(mezcla de 
funciones) 

G – W 
 

(Chang, 2011) 

W – W 
 

(Chang, 2011) 

NT – W 
 

(Chang, 2011) 

NT – NT 
 

(Chang, 2011) 
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De la Tabla 6, podemos afirmar que la distribución de Weibull y Rayleigh son las distribuciones 
más utilizadas de los trabajos revisados. El uso de otras distribuciones depende del régimen de 
viento de una determinada zona, por ejemplo, en el caso que se tengan regímenes bimodales. La 
velocidad del viento es el principal parámetro que se tiene en cuenta en la estimación de potenciales 
eólicos. De ahí la importancia de estimar correctamente su distribución en una zona. 

 

2.5.1. Energía disponible en el viento 
 

La energía disponible en el viento es la energía cinética de las masas de aire que se mueven en la 
superficie terrestre. Las turbinas de viento o aerogeneradores reciben esta energía cinética y la 
transforman a energía mecánica o eléctrica dependiendo de su finalidad. La energía cinética en 
una masa de aire que se mueve es: 

 

𝐸 =
1

2
𝑚𝑉  

 
( 3 ) 

 

En donde 𝑚 es la masa de las partículas del aire y 𝑉 es su velocidad. Consideramos un cilindro de 
aire, como se muestra en la Figura 2.4, la masa de las partículas de aire se puede obtener a partir 
de su densidad: 

𝑚 = 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑙 

 

 

Figura 2.4. Cilindro de aire moviéndose hacia un aerogenerador. Fuente: Elaboración propia.  

 

 

En donde 𝐴 es el área transversal del cilindro, 𝑙 su longitud y 𝜌 la densidad de las partículas de 
aire. La potencia disponible en el viento es: 
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𝑃 =
𝑑𝐸

𝑑𝑡
=

1

2
∙

𝑑𝑚

𝑑𝑡
∙ 𝑉  

 

𝑑𝑚

𝑑𝑡
= 𝜌 ∙ 𝐴 ∙

𝑑𝑙

𝑑𝑡
=  𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉 

 

𝑃 =
1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝑉  ( 4 ) 

 

En la ecuación (4) podemos observar los factores de los cuales depende la potencia que podemos 
obtener del viento: la densidad de las partículas de aire, el área de barrido del rotor y la velocidad 
del viento al cubo. Sin embargo, las turbinas de viento son capaces de convertir hasta un máximo 
de 16/27 (59.3%) de la energía cinética. Esto se conoce como el límite de Betz y se debe al hecho 
que el aire continua en movimiento luego de atravesar la turbina (Mentis et al., 2015). La densidad 
de potencia eólica corresponde a la potencia por unidad de área 𝑃/𝐴: 

𝑃

𝐴
=

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑉  ( 5 ) 

 

De acuerdo con la función de densidad de probabilidad de Weibull la densidad de potencia eólica 
se puede expresar de la siguiente forma (Manwell, McGowan, & Rogers, 2009): 

 

𝑃

𝐴
=

1

2
∙ 𝜌 ∙ 𝑉 𝑓(𝑉)𝑑𝑉 =

1

2
𝜌𝑐 𝛤 1 +

3

𝑘
   ( 6 ) 

 

En donde 𝛤 es la función gamma definida así: 𝛤(𝑥) = ∫ 𝑒 𝑡 𝑑𝑡 

Otros autores plantean que basados en la medición de datos en estaciones meteorológicas durante 
un periodo de tiempo definido es posible determinar la densidad de potencia eólica promedio 
(ecuación (7)) y la densidad de energía eólica promedio (ecuación (8)) (Manwell et al., 2009): 

 

𝑃

𝐴
=

1

2
𝜌

𝑉

𝑁
 

( 7 ) 
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𝐸

𝐴
=

1

2
∙ 𝜌 ∙ ∆𝑡 𝑉 =

𝑃

𝐴
∙ 𝑁 ∙ ∆𝑡 ( 8 ) 

  

En donde 𝑁 es el número de mediciones durante el periodo ∆𝑡. 

Generalmente, la velocidad del viento se mide con anemómetros ubicados a una altura estándar de 
10 m (Allouhi et al., 2017). Sin embargo, para estimar el potencial eólico debe considerarse la 
velocidad del viento a la altura de buje del aerogenerador. Una aproximación común para describir 
el incremento de la velocidad promedio del viento con el incremento de la altura es la ecuación 
(9), en donde 𝑉  es la velocidad del viento a la altura ℎ , 𝑉  es la velocidad del viento a la altura 
ℎ , 𝑧  es un coeficiente relacionado con la rugosidad del terreno en 𝑚 (Hau, 2013). 

𝑉 = 𝑉 ∙    
𝑙𝑛

ℎ
𝑧

𝑙𝑛
ℎ
𝑧

   ( 9 ) 

 

La ley exponencial en la ecuación (10) relaciona la velocidad del viento a diferentes alturas, 𝑉  es 
la velocidad del viento a la altura ℎ , 𝑉  es la velocidad del viento a la altura ℎ , el exponente 𝑎 es 
llamado el exponente de Hellman y varía de acuerdo con las condiciones atmosféricas y del 

terreno. En condiciones de estabilidad neutral, 𝑎 = = 0.143 (Hau, 2013). 

 

𝑉

𝑉
=

ℎ

ℎ
𝑒𝑛 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒, 𝑎 =

1

𝑙𝑛
ℎ
𝑧

 ( 10 ) 

 

Para predecir la velocidad del viento en sitios donde la información no está disponible es necesario 
aplicar una técnica de interpolación espacial. Luo, Taylor y Parker (2008) compararon la 
efectividad de diferentes métodos de interpolación espacial para predecir la velocidad del viento. 
Los métodos estudiados incluyen: TSA (Trend Surface Analysis), IDW (Inverse Distance 
Weighting), LP (Local Polynomial), TPS (Thin Plane Spline), Kriging ordinario y Cokriging 
ordinario. En general, los métodos geoestadísticos muestran mejores representaciones que los 
métodos determinísticos (Luo et al., 2008; Sliz-Szkliniarz & Vogt, 2011). Sin embargo, la 
aplicación de métodos geoestadísticos está sujeta a que los datos muestren una distribución 
Gaussiana o Normal y además se cumplan otros requerimientos. Por lo tanto, es importante realizar 
un análisis exploratorio de los datos durante la estimación del potencial eólico de una zona. En 
caso de ser necesario, los datos pueden transformarse para acercarse a la normalidad. 
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La energía producida por un aerogenerador está determinada por tres parámetros: la velocidad del 
viento, su función de distribución de frecuencias y la curva característica de la turbina de viento 
(Sliz-Szkliniarz & Vogt, 2011). En el mercado existen diferentes tipos de aerogeneradores y 
diferentes fabricantes. Las curvas de poder de los aerogeneradores son proporcionadas por los 
fabricantes y en ella se representa la potencia de salida del aerogenerador de acuerdo con la 
velocidad del viento. Además, en estas se pueden identificar: la velocidad mínima a la cual el 
aerogenerador empieza a generar potencia (cut-in), la velocidad máxima a la cual el aerogenerador 
puede generar potencia (cut-out) y la velocidad a la cual se alcanza la potencia nominal (rated 
velocity). A partir de estas curvas y la función de distribución de probabilidad es posible calcular 
la potencia esperada de una turbina de viento y de esta forma estimar el potencial eólico de una 
zona (Siyal et al., 2015). La energía (𝐸) que puede ser extraída de un aerogenerador está definida 
por la ecuación (11) (de Araujo Lima & Bezerra Filho, 2010), que se puede aproximar por la 
ecuación (12) (Allouhi et al., 2017; Dabbaghiyan et al., 2016; Manwell et al., 2009): 

 

𝐸 = 𝑇 𝑃(𝑉) ∙ 𝑓(𝑉) ∙ 𝑑𝑉 

 

 
( 11 ) 

 
 

 

En donde 𝑃(𝑉) es la curva de poder de la turbina, 𝑓(𝑉) es la función de densidad de probabilidad 
de la velocidad del viento y 𝑇  es el periodo de tiempo. 

 

𝐸 = 𝑃 (𝑉 ) ∗ ∆𝑡 ( 12 ) 

 

En la ecuación (12), 𝑃  está representado como una función de (𝑉 ). 

Uno de los indicadores para evaluar el potencial eólico más usado en la literatura es el factor de 
capacidad o factor de carga. Este representa la razón entre la energía real generada y la energía 
máxima teórica esperada si el aerogenerador estuviese operando continuamente durante un año 
(Dabbaghiyan et al., 2016).  

El factor de capacidad está dado por la ecuación (13) (Dabbaghiyan et al., 2016): 

 

𝐶 =
𝐸

𝐸
=

𝑃

𝑃
 ( 13 ) 
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3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Descripción de la zona de estudio: La Guajira, Colombia 
 

La Guajira es uno de los 32 departamentos de Colombia. Está ubicado al noreste del país, en la 
región Caribe, por lo que cuenta con línea costera en el Océano Atlántico (Figura 3.1). El 
departamento está conformado por 15 municipios: Riohacha, Albania, Barrancas, Dibulla, 
Distracción, El Molino, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, San Juan del 
Cesar, Uribia, Urumita y Villanueva (Figura 3.2). Con un área de 20,848 Km2 es el 25avo 
departamento más extenso de Colombia y representa un 1.76% de la superficie del país. El área se 
encuentra comprendida entre las latitudes N10˚23ˈ- N12˚28ˈ y longitudes W71˚06ˈ- W73˚39ˈ. La 
Guajira limita al Norte con el Océano Atlántico; al Oriente la República Bolivariana de Venezuela; 
al Occidente con los departamentos de Cesar y Magdalena; y al sur con la República Bolivariana 
de Venezuela y el departamento de Cesar. La Guajira tiene una población estimada de 1’012,926 
habitantes (DANE, 2017). 

 

 

Figura 3.1. Ubicación de La Guajira en Colombia. Fuente: Elaboración propia con información del IGAC. 
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Figura 3.2. Municipios del departamento de La Guajira. Fuente: Elaboración propia con información del IGAC. 

 

El relieve de La Guajira incluye montañas, acantilados, serranías, planicies y dunas. La Guajira ha 
sido subdividida en tres regiones de acuerdo con las características físicas y humanas con que 
cuenta su territorio: Alta Guajira, Media Guajira y Baja Guajira. La Alta Guajira situada en el 
extremo peninsular es semidesértica y de escasa vegetación. En esta zona se presentan algunas 
serranías que no sobrepasan los 800 metros sobre el nivel del mar. La Media Guajira se extiende 
por la parte central del departamento. Presenta un relieve plano y ondulado, y un poco menos árido. 
La Baja Guajira se localiza al suroeste del departamento. Corresponde a una zona montañosa que 
alcanza alturas hasta los 5,200 m.s.n.m (Corporación Autónoma Regional de La Guajira, 2009). 

La estructura geológica de La Guajira comprende rocas metamórficas de diferentes edades y 
dinamismo, rocas ígneas precámbricas y grandes depósitos sedimentarios terciarios y cuaternarios. 
El departamento de La Guajira muestra una alta variabilidad espacial y temporal de sus recursos 
hídricos. Esto debido a sus particulares condiciones climáticas, geológicas y morfológicas. Las 
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lluvias constituyen la principal entrada al balance hídrico de las cuencas hidrográficas 
(Corporación Autónoma Regional de La Guajira, 2009).  

Por encontrarse ubicado en la zona de trópicos, La Guajira está sometida a los vientos alisios que 
en el norte de Colombia soplan desde el noreste y son los llamados Vientos Alisios del Noreste. 
Sin embargo, al estar en la vecindad del ecuador el efecto Coriolis se minimiza y los patrones de 
viento son altamente influenciados por las condiciones locales; en especial por la presencia de la 
cordillera de los Andes y los océanos Atlántico y Pacífico (Leon Aristizabal, Zea Mazo, & Eslava 
Martinez, 2000). Otro factor que influencia los vientos en La Guajira es la posición a lo largo del 
año de la Zona de Convergencia Intertropical (ZCIT), que es el área en donde convergen los 
vientos alisios del hemisferio norte y los del hemisferio sur. Entre diciembre y febrero la ZCIT se 
encuentra hacia al sur de La Guajira y los Vientos Alisios de Noreste son máximos, esto coincide 
con la época seca en la región caribe colombiana. Entre agosto y noviembre se presenta la 
temporada de lluvias cuando los vientos Alisios del Noreste se debilitan y la ZCIT se encuentra 
hacia el norte de La Guajira. El resto del año se considera como una época de transición, 
interrumpida entre junio y julio por una reanudación de los vientos que se conoce como 
“veranillo”, que no está relacionada con la ZCIT sino con una intensificación temporal del sistema 
de alta presión del Atlántico Norte (Bernal, Poveda, Roldán, & Andrade, 2006; Leon Aristizabal 
et al., 2000).  

 

3.2. Desarrollo de una metodología para identificar y evaluar zonas con 
potencial eólico en Colombia 

 

La definición de la metodología para identificar y evaluar zonas con potencial eólico en Colombia 
se hizo con base en la revisión de la literatura y la legislación colombiana. El principal reto era 
establecer los criterios de restricción y evaluación de las zonas con potencial eólico. En primera 
instancia, se consideraron los criterios más relevantes utilizados en los estudios revisados (ver 
Tabla 3). Sin embargo, aunque algunos de estos criterios pueden ser utilizados a nivel mundial 
como la velocidad del viento, la pendiente del terreno o la elevación, se incluyeron o modificaron 
algunos de acuerdo con la legislación colombiana, por ejemplo, la protección de los manglares. En 
Colombia no existe una legislación explicita para la ubicación de parques eólicos, por ello nos 
basamos en la normatividad ambiental vigente. En la Tabla 7 se muestran las Leyes, Decretos y 
Resoluciones con las cuales se definieron los criterios de restricción y evaluación. Además, 
algunas de estas son motivación para desarrollar esta metodología. 
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3.2.1. Criterios de restricción  
 

Los criterios de restricción corresponden a los que limitan el desarrollo de proyectos eólicos. Estos 
pueden ser de carácter ambiental, técnico o económico. Están basados en la revisión de la literatura 
y la legislación colombiana. A continuación, se presenta una breve descripción de la motivación 
para cada criterio: 

 Distancia a la red vial (incluye ferrovías): El Instituto Nacional de Vías (INVIAS) 
establece las distancias mínimas al eje de la vía para uso privado. Estas zonas deben ser 
preservadas para mantenimientos, ampliaciones o desarrollo paisajístico (Ministerio de 
Transporte, 2008). 

 Distancia a aeropuertos: Los aeropuertos se excluyeron con el propósito de preservar la 
infraestructura del país y por razones de seguridad aeronáutica. 

 Distancia a áreas urbanas/rurales: Las zonas urbanas y rurales se excluyeron por 
motivos ambientales. Específicamente debido al ruido y vibraciones producidas por los 
aerogeneradores. Además, en áreas altamente urbanizadas se reduce la velocidad del 
viento. 

 Áreas naturales protegidas: Las áreas naturales protegidas están diseñadas para 
salvaguardar la biodiversidad del país. Por este motivo fueron excluidas como zonas de 
potencial eólico. Además, en las zonas de bosque la velocidad del viento se ve disminuida. 

 Cuerpos de agua (ríos, arroyos, ciénagas, lagunas, lagos, línea costera): Los cuerpos 
de agua fueron excluidos para preservar el recurso hídrico y la biodiversidad. Además, se 
estableció una distancia mínima a la línea costera para protección del paisaje. 

 Manglares: La Resolución 1602 del 21 de diciembre de 1995 del Ministerio de Ambiente 
dicta medidas para proteger y conservar las áreas de manglares en Colombia. En esta se 
prohíbe explícitamente cualquier obra, industria o actividad que se localice dentro del área 
del manglar. Atendiendo la misma resolución se definió una distancia mínima a los 
manglares. 

 Elevación: Las zonas muy elevadas también deben ser excluidas. Esto debido al hecho que 
a mayor altura menor densidad del aire y por lo tanto menor potencial eólico. Además, 
zonas muy elevadas conllevan a elevados costos de transmisión y construcción del parque 
eólico. 

 Pendiente del terreno: Las zonas con altas pendientes se excluyeron por ser zonas de 
difícil acceso que llevarían a un aumento de los costos durante la construcción del parque. 

 Minas: La explotación minera es una de las actividades económicas más importantes en 
Colombia. Además, la cercanía de los aerogeneradores a minas a cielo abierto no está 
recomendada (Atici et al., 2015). 
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 Sitios arqueológicos: Debido a la importancia de la protección del patrimonio 
arqueológico. Los sitios arqueológicos en Colombia son definidos por el Instituto 
Colombiano de Antropología e Historia (INCAH).  

 Distancia al Interconectado Nacional (red eléctrica): La UPME y el Ministerio de Minas 
y Energía establecen las distancias mínimas al sistema de transmisión de energía eléctrica 
colombiano por medio de la Resolución No. 90708 del 30 de agosto de 2013 (Ministerio 
de Minas y Energía, 2013). 
 

3.2.2. Criterios de evaluación   
 

Los criterios de evaluación corresponden a los que definen la idoneidad de una zona para el 
desarrollo de proyectos eólicos. Estos pueden ser de carácter ambiental, técnico o económico. 
Están basados en la revisión de la literatura y la legislación colombiana. A continuación, se 
enumeran los criterios de evaluación seleccionados para Colombia. En la Sección 3.3.2. se muestra 
una descripción de cada criterio y la motivación para su selección (ver Sección 3.3.2.). 

 Velocidad promedio del viento 

 Distancia a la red vial 

 Distancia al Sistema Interconectado Nacional (red eléctrica) 

 Distancia a áreas urbanas 

 Distancia a áreas naturales protegidas 

 Pendiente del terreno 

 Cobertura/Uso del suelo 
 

Luego de la selección de los criterios de evaluación y restricción se procedió al procesamiento y 
modelación en un SIG para crear los mapas pertinentes. Para la evaluación de las zonas y durante 
la aplicación del método AHP se tuvo en cuenta la opinión de expertos de diferentes sectores 
relacionados con proyectos de energía eólica, a los cuales se les solicitó llenar una encuesta en 
donde realizaban las comparaciones por pares y, según su juicio, ordenaban los criterios de 
evaluación de acuerdo con su importancia. Finalmente, el diagrama de flujo de la metodología 
planteada se muestra en la Figura 3.3. 
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Figura 3.3. Diagrama de flujo de la metodología planteada. Fuente: Elaboración propia. 



 
43 

 

Tabla 7. Legislación colombiana usada en la definición de la metodología. Fuente: Elaboración propia.  

Ley/Resolución/Decreto Entidad Descripción 

Ley 1665 de 2013 Congreso de Colombia 
Aprueba el estatuto de la Agencia Internacional De Energías Renovables (IRENA, por sus siglas en 
inglés). 

Ley 1715 de 2014 Congreso de Colombia 
Promueve la eficiencia energética y la utilización de fuentes no convencionales de energía renovables 
(FNCER), en el SIN y en las Zonas No Interconectadas (ZNI), para reducir las emisiones de GEI y 
cumplir acuerdos internacionales. 

Ley 629 de 2000 Congreso de Colombia 
Adhiere a Colombia al protocolo de Kioto de la convención marco de las Naciones Unidas sobre el 
cambio climático. 

Ley 697 de 2001 Congreso de Colombia Fomenta el uso racional y eficiente de la energía, promueve la utilización de energías alternativas. 

Ley 165 de 1994 Congreso de Colombia Aprueba el "Convenio sobre la Diversidad Biológica", hecho en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992. 

Ley 79 de 1986 Congreso de Colombia Conservación y protección del recurso agua. 

Ley 99 de 1993 Congreso de Colombia Ley general ambiental de Colombia. 

Decreto No. 1076 de 2015 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible. 

Decreto No. 2041 de 2014 
Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible 

Reglamenta el título viii de la ley 99 de 1993, título referente a las Licencias Ambientales. 

Decreto No. 2372 de 2010 
Presidencia de la 
Republica de Colombia 

Reglamenta el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). 

Resolución 744 del 04 de 
marzo de 2009 

Ministerio de Transporte 
Actualiza y adopta el “Manual de diseño geométrico para carreteras” como norma técnica para 
proyectos en la red vial colombiana. 

Resolución 90708 del 30 de 
agosto de 2013 

Ministerio de Minas y 
Energía  

Expide el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas–RETIE. Establece distancias mínimas de 
proyectos al SIN. 

Resolución 1602 del 21 de 
diciembre de 1995 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

Dicta medidas para proteger y conservar las áreas de manglares en Colombia. 
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3.3. Identificación y evaluación de zonas con potencial eólico en La Guajira, 
Colombia 

 

3.3.1. Exclusión de áreas restringidas 
 

En primera instancia las áreas consideradas inviables para instalar parques eólicos fueron 
excluidas. A partir de criterios técnicos y regulaciones colombianas se excluyeron áreas 
residenciales, cuerpos de agua, áreas naturales protegidas, etc. En la Tabla 8 se muestran las 
distintas fuentes de información cartográfica de los criterios de restricción utilizados, además, los 
valores límite fijados. El software ArcGIS® de ESRI (v. 10.3.1) licencia académica de la 
Universidad de Antioquia fue utilizado para el modelamiento y análisis geoespacial. La zona de 
estudio se dividió en celdas de 200 m x 200 m, esto con el fin de asegurar el correcto 
posicionamiento de un aerogenerador en una celda. 

Tabla 8. Criterios de restricción para identificar zonas con potencial eólico. Fuente: Elaboración propia. 

Criterio de restricción Tipo de criterio 
Fuente de la 
información 

Distancia a la red vial (incluye 
ferrovías) 

< 100 m Económico 
IGAC - 
INVIAS 

Distancia a Aeropuertos < 3,000 m Ambiental IGAC 

Distancia a áreas urbanas/rurales 
< 2,000 m /  

< 500 m 
Ambiental IGAC 

Áreas naturales protegidas < 2,000 m Ambiental IGAC - SINAP 
Cuerpos de agua (ríos, ciénagas, 
lagunas, lagos) 

< 1,500 m Ambiental IGAC 

Manglares < 1,500 m Ambiental IGAC 
Línea costera / Limites < 200 m Ambiental IGAC 
Elevación > 2,000 m Técnico/Económico ALOS 
Pendiente del terreno > 25 % Técnico/Económico ALOS 
Minas < 200 m Ambiental IGAC 
Sitios arqueológicos < 500 m Ambiental INCAH 
Distancia al SIN (red eléctrica) <100 m Técnico/Económico IGAC - UPME 

 

En la Figura 3.4 se muestra el modelo de geoprocesamiento para la exclusión de las áreas 
restringidas. Para cada criterio de selección se creó un raster de distancia, estos fueron 
reclasificados de acuerdo con las distancias en la Tabla 8, a cada criterio de restricción se le asignó 
un valor de cero ("0") a las celdas que se encuentren dentro de la zona restringida y un valor de 
uno ("1") a las que se encuentren fuera de dicha zona. Finalmente se creó un mapa de áreas 
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restringidas al multiplicar las capas correspondientes a los criterios de restricción. Las celdas con 
un valor de uno ("1") en todas las capas representan el área total disponible para instalar 
aerogeneradores en el departamento de La Guajira. 

 

Figura 3.4. Diagrama de flujo del modelo de geoprocesamiento para la exclusión de áreas restringidas. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

3.3.2. Evaluación de las áreas 
 

Para evaluar y establecer las áreas óptimas para el desarrollo de proyectos eólicos en La Guajira 
se definieron los criterios mostrados en la Tabla 9. Para los criterios que dependen de distancias, 
se crearon rangos de distancia y luego se le asignó una calificación a cada rango basado en la 
revisión de la literatura. Los criterios que no dependen de distancias (velocidad del viento, 
pendiente del terreno y uso/cobertura del suelo) solo fueron reclasificados de acuerdo con las 
Tablas 10 - 16. El modelo de geoprocesamiento utilizado se muestra en la Figura 3.7. A 
continuación, se describen cada uno de los criterios utilizados en esta etapa.  

Tabla 9. Criterios de evaluación - Criterios para aplicación del método AHP. Fuente: Elaboración propia. 

Criterios de evaluación - AHP Tipo de criterio Fuente de la información 
Velocidad promedio del viento Técnico/Económico IDEAM – NASA 

Distancia a la red vial Económico IGAC – INVIAS 
Distancia al Sistema Interconectado 

Nacional (red eléctrica) 
Técnico/Económico IGAC – UPME 

Distancia a áreas urbanas Ambiental IGAC 
Distancia a áreas naturales protegidas Ambiental IGAC – SINAP 

Pendiente del terreno Técnico/Económico ALOS 
Cobertura/Uso del suelo Ambiental IDEAM – ANLA – SIAC – IGAC 
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3.3.2.1 Velocidad del viento 
 

La velocidad promedio del viento de un área se considera como uno de los criterios más 
importantes al momento de elegir la ubicación de un parque eólico. Es un criterio clave al momento 
de estimar el potencial eólico y por consiguiente el rendimiento económico del proyecto. Para este 
criterio se creó un mapa de velocidad promedio del viento a partir de datos de la NASA (2011) y 
el IDEAM (ver Sección 3.4. para más detalle). Basados en la revisión de la literatura se 
establecieron rangos de velocidad y una calificación a cada rango. Las celdas con las velocidades 
más bajas de viento recibieron las menores calificaciones, de igual forma las celdas con más altas 
velocidades promedio recibieron calificaciones más altas (ver Tabla 10).  

 

Tabla 10. Rangos y calificaciones para la velocidad promedio del viento. Fuente: Elaboración propia. 

Velocidad promedio del viento 
(m/s) 

Calificación 

< 2 0 
2 – 3 1 
3 – 4 2 
4 – 5 3 
5 – 6 4 
6 – 7 5 
7 – 8 6 
8 – 9 7 

9 – 10 8 
10 – 11 9 

> 11 10 
 

3.3.2.2 Distancia a la red vial  
 

La distancia a la red vial es también uno de los criterios más utilizados. Con el fin de reducir los 
costos de construcción de un parque eólico, estos deberían estar ubicados cerca de las vías. En los 
estudios revisados, las áreas más alejadas de las vías se consideraron menos viables para construir 
parques eólicos. Sin embargo, no existe un consenso al respecto. Las vías deben ser lo 
suficientemente amplias para el óptimo transporte de las estructuras del aerogenerador (Tegou et 
al., 2010). Para el área de estudio se consideraron las vías Primarias y Secundarias de acuerdo con 
la clasificación del INVIAS (Ministerio de Transporte, 2008). En la Tabla 11 se muestran los 
rangos de distancia y las calificaciones para este criterio.  
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Tabla 11. Rangos y calificaciones para la distancia a la red vial. Fuente: Elaboración propia. 

Distancia a la red vial 
(m) 

Calificación 

< 100 0 
100 – 300 10 
300 – 500 9 
500 – 700 8 
700 – 900 7 

900 – 1100 6 
1100 – 1300 5 
1300 – 1500 4 
1500 – 1700 3 
1700 – 1900 2 

> 1900 1 

 

3.3.2.3 Distancia al Sistema Interconectado Nacional (red eléctrica)  
 

Con el objetivo de reducir los costos asociados a las pérdidas debido a largas distancias de 
transmisión y el cableado, los parques eólicos debe situarse en las proximidades de la red eléctrica. 
Los parque eólicos con más de 10 MW instalados normalmente se pueden conectar a la red de alto 
voltaje (110kV) y generalmente se requiere construir una nueva subestación (Hau, 2013). En la 
Tabla 12 se muestran los rangos de distancia y calificación para este criterio, que se fijaron basados 
en la revisión de la literatura y la Resolución No. 90708 (Ministerio de Minas y Energía, 2013) 
que reglamenta las distancias mínimas de proyectos al SIN. 

 

Tabla 12. Rangos y calificaciones para la distancia al SIN. Fuente: Elaboración propia. 

Distancia al SIN 
(m) 

Calificación 

< 100 0 
100 – 1150 10 

1150 – 2000 9 
2000 – 2500 8 
2500 – 3000 7 
3000 – 3500 6 
3500 – 4000 5 
4000 – 4500 4 
4500 – 5000 3 
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5000 – 5500 2 
> 5500 1 

 

3.3.2.4 Distancia a áreas urbanas 
 

Para minimizar los impactos negativos a las comunidades cercanas, en cuanto a impacto visual y 
ruido, los proyectos eólicos deberían ubicarse lo más lejano posible de zonas altamente pobladas. 
En la Resolución 627 de 2006 el gobierno colombiano estableció el máximo estándar permisible 
de ruido en  50-65 dB en zonas pobladas (urbanas y rurales) (Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2006). Impactos como los cambios en el paisaje o reflexión de luz también 
se deben tener en cuenta. Los rangos de distancia y su calificación para este criterio se muestran 
en la Tabla 13.  Al incrementar la distancia a las zonas residenciales aumenta la calificación. 

 

Tabla 13. Rangos y calificaciones para la distancia a áreas urbanas/rurales. Fuente: Elaboración propia. 

Distancia a áreas urbanas 
(m) 

Calificación 

< 2000 0 
2000 – 2400 1 
2400 – 2800 2 
2800 – 3200 3 
3200 – 3600 4 
3600 – 4000 5 
4000 – 4400 6 
4400 – 4800 7 
4800 – 5200 8 
5200 – 5600 9 

> 5600 10 
 

3.3.2.5 Distancia a áreas naturales protegidas 
 

Las áreas naturales protegidas corresponden a las establecidas por el SINAP: Parque Nacional 
Natural, Santuario de Fauna y Flora, Área Natural Única y Reserva Nacional Natura. Además, 
otras áreas protegidas como los Distritos Regionales de Manejo Integrado y las Reservas Forestales 
Protectoras Regionales (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). Este 
criterio es importante por la preservación de la biodiversidad de la zona, principalmente de aves y 
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murciélagos se ven afectados por la colisión con los aerogeneradores. En la Tabla 14 se muestran 
los rangos de distancia y calificación para este criterio. 

 

Tabla 14. Rangos y calificaciones para la distancia a áreas naturales protegidas. Fuente: Elaboración propia. 

Distancia a áreas naturales protegidas (m) Calificación 
< 2000 m 0 

2000 – 2500 1 
2500 – 3000 2 
3000 – 3500 3 
3500 – 4000 4 
4000 – 4500 5 
4500 – 5000 6 
5000 – 5500 7 
5500 – 6000 8 
6000 – 6500 9 

> 6500 10 
 

3.3.2.6 Pendiente del terreno 
 

La pendiente del terreno es un criterio técnico debido a que altas pendientes dificultan la 
accesibilidad de la maquinaria para construir un parque eólico y de esta manera aumentan los 
costos de construcción. Por ello se consideran más optimas las zonas planas de bajas pendientes 
sobre las zonas con altas pendientes (ver Tabla 15). En la literatura los valores límites permisibles 
de pendientes varían desde el 10% hasta más de 80%. Para el área de estudio planteamos un valor 
límite máximo de 25%. Un modelo de elevación digital (DEM) de alta resolución se obtuvo a 
partir del satélite ALOS (Advanced Land Observation Satellite). A partir de este se generó el mapa 
de pendientes. El modelo de geoprocesamiento utilizado se muestra en la Figura 3.5. 

 

  

Figura 3.5. Diagrama de flujo del modelo de geoprocesamiento para generar el mapa de pendiente del terreno. Fuente: 
Elaboración propia. 
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Tabla 15. Rangos y calificaciones para pendientes del terreno. Fuente: Elaboración propia. 

Pendiente del terreno (%) Calificación 
0 10 

0 – 5 9 
5 – 10 7 

10 – 15 5 
15 – 20 3 
20 – 25 1 

> 25 0 
 

3.3.2.7 Cobertura/Uso del suelo 
 

La factibilidad de un área también se ve afectada por el uso o cobertura del suelo. Por ejemplo 
áreas con vegetación corta son preferibles a áreas con vegetación alta (Tegou et al., 2010). Para 
establecer la calificación de las zonas de acuerdo con su cobertura, se compararon las coberturas 
en las zonas de estudio de los trabajos revisados, en especial los coeficientes de longitud de 
rugosidad para las coberturas CLC establecidos en Sliz-Szkliniarz (2013) (ver Anexo 4-b) con las 
de La Guajira y se les asignó una calificación con base a ello (ver Tabla 16). En general se prefieren 
las zonas con poca o nada vegetación, también las destinadas a la agricultura (Höfer et al., 2016). 
Las coberturas en La Guajira corresponden a lo establecido en la leyenda nacional de coberturas 
de la tierra cuya clasificación se basa en Corine Land Cover (Ministerio de Ambiente Vivienda y 
Desarrollo Territorial, 2010). 

 

Tabla 16. Calificaciones de acuerdo con la cobertura del suelo basada en CLC. Fuente: Elaboración propia. 

Cobertura Calificación 
Tejido urbano continuo, Tejido urbano discontinuo, Zonas industriales o 
comerciales, Red vial, ferroviaria y terrenos asociados, Zonas glaciares y 
nivales, Zonas portuarias, Aeropuertos, Zonas de extracción minera, Ríos, 
Lagunas, lagos y ciénagas naturales, Cuerpos de agua artificiales, Lagunas 
costeras, Mares y océanos, Estanques para acuicultura marina, Bosque denso, 
Bosque abierto, Bosque fragmentado, Bosque de galería y ripario, Plantación 
forestal 

0 

Vegetación acuática sobre cuerpos de agua, Salitral, Zonas Pantanosas, 
Pantanos costeros 

1 

Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales, Mosaico de pastos con 
espacios naturales, Mosaico de cultivos con espacios naturales 

2 

Vegetación secundaria o en transición 3 
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Pastos arbolados, Arbustal, Herbazal 4 
Cultivos permanentes arbóreos 5 
Cultivos permanentes herbáceos, Pastos enmalezados 6 
Mosaico de cultivos, Mosaico de pastos y cultivos 7 
Cereales, Otros cultivos transitorios 8 
Pastos limpios 9 
Zonas arenosas naturales, Afloramientos rocosos, Tierras desnudas y 
degradadas, Zonas quemadas 

10 

 

 

3.3.3. Aplicación del Método AHP e Integración en el SIG 
 

Como los criterios de evaluación no tienen la misma importancia es necesario definir el nivel de 
importancia de cada uno. El método AHP fue el usado para asignar los pesos a cada criterio. En la 
Figura 3.6 se muestra la estructura jerárquica del problema de decisión. Es una estructura de tres 
niveles. En el primer nivel se encuentra el objetivo general del proceso, el cual es encontrar la 
ubicación óptima para instalar parques eólicos en La Guajira, Colombia. En el segundo nivel se 
encuentran los criterios que afectan la decisión, es decir, los criterios de evaluación seleccionados 
anteriormente: velocidad del viento, distancia a la red vial, distancia al SIN (red eléctrica), 
distancia a zonas urbanas/rurales, distancia a áreas naturales protegidas, pendiente del terreno y 
cobertura/uso del suelo. En el tercer nivel se encuentran las alternativas de solución, estas son los 
sitios o celdas en donde es posible ubicar aerogeneradores. 

 

 

Figura 3.6. Estructura jerárquica del problema de decisión. Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de la construcción del modelo jerárquico se procede a la construcción de la matriz de 
comparación por pares. Para ello se tuvo en cuenta la opinión de expertos de diferentes áreas 
relacionadas con la energía eólica. A los expertos se les solicitó llenar una entrevista (ver Anexo 
1) en donde organizaban según su juicio los criterios en orden de importancia y llenaban la matriz 
de comparación por pares, que en este caso resulta ser una matriz de 7×7 pues son siete criterios 
de evaluación. Los expertos seleccionados son parte de diferentes campos: docencia, 
investigadores, ingenieros electricistas, ingenieros ambientales asociados a empresas privadas y 
públicas colombianas. En el Anexo 2 se muestran las personas que participaron de las entrevistas. 
A partir de las matrices se calcularon los vectores de prioridad con el método del máximo valor 
propio. Para sintetizar el resultado final de las entrevistas se usó el método de la media aritmética 
de las prioridades de los individuos (Aczél & Saaty, 1983; Forman & Peniwati, 1998). En este 
caso todos los entrevistados tienen la misma importancia.  

A partir de los pesos obtenidos y por medio de una superposición ponderada se generó un mapa 
de evaluación de las áreas. En la Figura 3.7 se muestra el modelo de geoprocesamiento para la 
evaluación de las zonas. 

 

 

 

Figura 3.7. Diagrama de flujo del modelo de geoprocesamiento para la evaluación de las áreas. Fuente: Elaboración propia. 

Integración AHP – SIG 

Los pesos obtenidos en la aplicacion 

del metodo son utilizados  

durante la suma ponderada 

para calcular el mapa de zonas  

evaluadas. 
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El mapa de factibilidad de áreas fue creado a partir de los dos mapas generados por los modelos 
presentados anteriormente (mapa de áreas restringidas y mapa de áreas evaluadas). El modelo de 
geoprocesamiento utilizado se muestra en la Figura 3.8. Además, se definió un índice de 
factibilidad con cuatro clases (ver Tabla 17). 

 

 

Figura 3.8. Diagrama de flujo del modelo de geoprocesamiento para calcular el índice de factibilidad de las zonas. Fuente: 
Elaboración propia. 

 

Tabla 17. Clasificación del índice de factibilidad propuesta. Fuente: Elaboración propia. 

Valor en la celda Factibilidad de la zona para desarrollar proyectos eólicos  
0 Excluida o restringida 

1 – 3 Baja 
4 – 7 Media 

8 – 10  Alta 
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3.4. Estimación del potencial eólico disponible en La Guajira, Colombia 
 

Los datos de velocidad del viento utilizados en este trabajo provienen de dos fuentes diferentes. 
En primer lugar, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) 
suministró información de siete estaciones meteorológicas en el departamento de La Guajira. Los 
datos suministrados por el IDEAM corresponden a: 1) valores diarios promedios de velocidad del 
viento durante varios años, 2) valores horarios de la velocidad del viento durante varios años. Los 
datos suministrados fueron medidos a una altura estándar de 10 m. La segunda fuente de 
información utilizada durante la recolección de datos fue la National Aeronautics and Space 
Administration (NASA), la cual cuenta con un sitio web de recursos para energías renovables 
(NASA, 2016). Los datos corresponden a velocidades del viento diarias a una altura de 10 m. Para 
hacer uso de estos datos se seleccionaron nueve puntos de tal forma que el departamento de La 
Guajira estuviera dentro del área de interpolación. En total se contó con 16 puntos de medición de 
la velocidad del viento en el departamento de La Guajira. En la Tabla 18 se muestran las siete 
estaciones del IDEAM y los nueve puntos seleccionados para obtener la información de la NASA. 
En la Figura 3.9 se muestra la distribución espacial de las estaciones del IDEAM y los puntos 
seleccionados para obtener la información de la NASA. 
 

Tabla 18. Estaciones meteorológicas ubicadas en el departamento de La Guajira. Fuente: Elaboración propia.  
Nota: ACT: Estaciones activas, SUS: Estaciones suspendidas. En enero de 2017. 

 

Estación Estado Municipio Latitud Longitud 
APTO ALM. PADILLA  ACT RIOHACHA 11°31'46.6" N 72°55'3.6" W 

CAMP INTERCOR SUS ALBANIA 11°8'34.3" N 72°30'52.8" W 

LA MINA ACT HATO NUEVO 11°8'15.3" N 72°36'57.4" W 

PTO BOLIVAR ACT URIBIA 12°13'27.5" N 71°58'58.4" W 

APTO MAICAO SUS MAICAO 11°24'0" N 72°15'0" W 

NAZARETH  ACT URIBIA 12°10'44" N 71°17'2" W 

EL ESPINAL SUS HATO NUEVO 11°4'0" N 72°44'0" W 

NASA1E - URIBIA 12° 2' 57.32" N 71° 6' 46.65" W 

NASA2W - DIBULLA 10° 59' 27.24" N 73° 39' 51.08" W 

NASA3S - LA JAGUA DEL PILAR 10° 23' 49.15" N 73° 8' 14.99" W 

NASA4N - URIBIA 12° 27' 33.99" N 71° 39' 51.07" W 

NASA5 
- 

SAN JUAN DEL 
CESAR 

10° 41' 23.8" N 72° 52' 58.24" W 

NASA6 - MANAURE 11° 34' 10.36" N 72° 36' 11.13" W 

NASA7 - DIBULLA 11° 12' 8.38" N 73° 11' 25.45" W 

NASA8 - URIBIA 11° 49' 33.09" N 71° 39' 23.59" W 

NASA9 - URIBIA 12° 1' 59.57" N 72° 6' 6.02" W 
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Figura 3.9. Mapa de distribución de puntos de medición de la velocidad del viento. Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la evaluación del potencial eólico es necesario corregir la velocidad del viento a la altura de 
buje necesaria. En este trabajo se utilizó una altura de buje de 85m como altura de referencia. Para 
realizar esta corrección se utilizó la ecuación (9). El coeficiente 𝑍  se obtuvo a partir del mapa de 
coberturas y usos de la tierra basado en la metodología Corine Land Cover (CLC) realizado por el 
IDEAM en conjunto con la ANLA y el IGAC (IDEAM, 2014) (Ver Anexo 4). En el Anexo 3 se 
muestran los 𝑍  para las clases de coberturas según la metodología CLC para cada punto de 
medición (Sliz-Szkliniarz, 2013).  

Luego de que los datos de velocidad del viento fueron corregidos por la altura se realizó un análisis 
exploratorio de los datos provenientes de las estaciones de medición. Además, era importante 
conocer la velocidad promedio del viento en zonas donde no existían datos. Para esto se utilizó 
una técnica de interpolación espacial. Dos métodos de interpolación espacial fueron comparados: 
IDW y Spline. Por medio de la validación cruzada de la extensión Geostatistical Analyst de 
ArcGIS se escogió el mejor método para estos datos. 
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3.4.1. Ajuste de la distribución de la velocidad del viento 
 

Para la evaluación del potencial eólico de una zona, es necesario encontrar una función de densidad 
de probabilidad que represente de manera adecuada los valores discretos de velocidad del viento. 
A partir de los histogramas creados durante el análisis exploratorio de datos se realizó el ajuste a 
la función de distribución de Weibull. Para ello se calcularon los parámetros de forma y escala (k 
y c) con tres métodos diferentes: máxima verosimilitud, WAsP y mínimos cuadrados descritos en 
Solyali, Altunç, Tolun, & Aslan (2016). El software Windographer V4.0 fue utilizado para realizar 
los cálculos pertinentes. 

La distribución de Weibull está dada por: 

 

Luego del ajuste de la distribución de la velocidad del viento calculamos la densidad eólica a 85 
m de altura a partir de la función de distribución de probabilidad (Ecuación (6)) y a partir de los 
datos discretos (Ecuación (7)). Estos resultados fueron comparados. La densidad del aire se obtuvo 
a partir de la elevación del sitio por medio de la siguiente ecuación: 

 

𝜌 = 1.225 − (1.194 ∗ 10 ) ∗ 𝑧 

 

En donde z es la altura del sitio en metros. Esta ecuación proporciona una buena aproximación de 
la densidad del aire en largos periodos de tiempo (Mentis et al., 2015; Sliz-Szkliniarz & Vogt, 
2011). 

 

3.4.2. Energía producida por una turbina de viento 
 

En este trabajo se consideraron dos modelos de aerogeneradores. El primero del fabricante alemán 
ENERCON: E70™. Este es uno de los modelos más utilizados en el mundo por la capacidad que 
tiene de producir energía en sitios con velocidades de vientos bajas o medias a un bajo costo 
operativo (ENERCON, 2017). Este modelo puede ser operado entre velocidades de viento de 2.5 
m/s y 34.0 m/s. El segundo modelo seleccionado es el utilizado en el Parque Eólico Jepírachi del 
fabricante alemán NORDEX: N60™. Este modelo es el más vendido del fabricante y puede ser 
operado a velocidades de viento desde 2.5 m/s hasta 25.0 m/s (Nordex, 2000). En la Figura 3.10 
se muestran los aerogeneradores seleccionados. En el Anexo 5 se muestran las especificaciones 
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técnicas de estos aerogeneradores. Las curvas de poder proporcionan la potencia de salida en 
función de la velocidad del viento. Las curvas de poder de cada aerogenerador se muestran en la 
Figura 3.11 (E70/2.3 MW) y la Figura 3.12 (N60/1,300 kW). A partir de estas curvas y del mejor 
ajuste de la distribución de la velocidad del viento, es posible calcular la producción de energía en 
un punto durante un año como se muestra a continuación: 

E = T P(v) ∙ f(v) ∙ dv ≈ 8760 P(v ) ∗ f(v ) 

 

  
a) ENERCON E70 / 2.3 MW b) NORDEX N60 / 1.3 MW 

 

Figura 3.10. Aerogeneradores seleccionados para el estudio. Fuente: ENERCON (2017); Nordex (2000). 
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Figura 3.11. Curva de poder ENERCON E70. Fuente: ENERCON (2017). 

 

 

Figura 3.12. Curva de poder NORDEX N60. Fuente: Nordex (2000). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

4.1. Identificación y evaluación de zonas con potencial eólico en La Guajira, 
Colombia 

 

De acuerdo con la metodología planteada en la sección 3.2 (ver Figura 3.3), en la primera etapa 
del estudio se excluyeron las zonas en donde no es posible instalar parques eólicos, esto debido a 
la legislación colombiana, aspectos técnicos o ambientales. En la Figura 4.1 (a) – (l) se muestran 
los mapas de zonas restringidas y disponibles para cada uno de los criterios seleccionados 
previamente. Las áreas restringidas se muestran en azul oscuro y las disponibles en verde. Las 
áreas naturales protegidas (21%), los cuerpos de agua (ríos, ciénagas y lagunas) (19.4%), la 
pendiente del terreno (13.1%) y la distancia a zonas pobladas (urbanas y rurales) (11.1%) son los 
criterios que individualmente tienen un mayor porcentaje de área restringida con respecto al área 
total del departamento y por consiguiente menor porcentaje de área disponible. Esto se explica por 
la presencia de áreas de gran extensión protegidas por el SINAP, especialmente, la Sierra Nevada 
de Santa Marta y la Serranía de Macuira categorizados como Parques Nacionales Naturales. 
Además, otras áreas protegidas como las cuencas de los ríos Ranchería y Camarones. Las altas 
pendientes (>25%) son generadas por los sistemas montañosos presentes: al suroeste la Sierra 
Nevada de Santa Marta y al sur la Serranía de Perijá. Asimismo, por la presencia de pequeños 
asentamientos rurales de comunidades indígenas en la Media y Alta Guajira. La distancia a 
aeropuertos (98.3%), sitios arqueológicos (99.7%) y manglares (99.7%) son los criterios que 
individualmente tienen mayor porcentaje de área disponible. 

En la Figura 4.2 se muestra el mapa final de áreas restringidas y disponibles. Este fue calculado a 
partir de cada capa de restricción (ver Metodología, Sección 3.2.1.). Luego de la exclusión de las 
zonas restringidas, aproximadamente el 54,2% del área del departamento de La Guajira permanece 
disponible para el desarrollo de proyectos de energía eólica. Esto corresponde aproximadamente a 
11,300 Km2 del total de 20,848 Km2 del departamento. En la Tabla 19 se muestra el área disponible 
por municipio. Los municipios de Uribia, Maicao y Manaure son los que cuentan con mayor área 
disponible mientras que Dibulla, Urumita y Villanueva poseen una menor área disponible para 
desarrollar proyectos de energía eólica. Del área disponible total, el 53.6% (5,987.9 Km2) se 
encuentra en el municipio de Uribia que corresponde al 76% del área municipal. Aunque este es 
el municipio de mayor extensión territorial, el alto porcentaje de área disponible se debe a que es 
una zona de relieve plano a ligeramente ondulado, semidesértica, árida y de escasa vegetación. El 
municipio de Dibulla tiene solo un 8.9% de su área disponible debido a la presencia de la Sierra 
Nevada de Santa Marta que como se dijo anteriormente es un área natural protegida, que además 
tiene zonas de gran elevación y pendiente. 

 



 
60 

 

Tabla 19. Área disponible por municipio. Fuente: Elaboración propia. * Área con sistema de proyección MAGNA Colombia 
Bogotá.  

Municipio 
Área 
Total 

[Km2]* 

Área disponible 
en el municipio 

[Km2] 

Porcentaje 
del área 

disponible 
total 

Porcentaje 
del área 

municipal 

Albania 544.2 164.6 1.5% 30.2% 
Barrancas 800.6 237.8 2.1% 29.7% 
Dibulla 1,751.4 155.9 1.4% 8.9% 
Distracción 233.0 98.6 0.9% 42.3% 
El Molino 242.5 55.2 0.5% 22.8% 
Fonseca 472.6 181.7 1.6% 38.4% 
Hato Nuevo 215.2 107.2 1.0% 49.8% 
La Jagua Del Pilar 178.6 43.8 0.4% 24.5% 
Maicao 1,769.0 1,125.2 10.1% 63.6% 
Manaure 1,621.0 1,005.4 9.0% 62.0% 
Riohacha 3,085.3 1,500.1 13.4% 48.6% 
San Juna Del Cesar 1,313.1 418.4 3.7% 31.9% 
Uribia 7,883.5 5,987.9 53.6% 76.0% 
Urumita 246.6 34.0 0.3% 13.8% 
Villanueva 260.5 45.3 0.4% 17.4% 

 

En la Figura 4.3 (a) – (g) se muestran los mapas con las áreas calificadas para los criterios de 
evaluación seleccionados. Además, se muestran los pesos obtenidos mediante la aplicación del 
método AHP para cada criterio. De acuerdo con los expertos que formaron parte de las entrevistas 
los criterios más importantes al momento de seleccionar zonas para instalar parques eólicos en 
Colombia son la velocidad promedio del viento (26.83%), la distancia a áreas naturales protegidas 
(21.46%) y la distancia a áreas urbanas (17.65%). Estos resultados son similares a otros estudios; 
en cuanto a que la velocidad promedio del viento es el criterio más importante. Sin embargo, la 
diferencia en la importancia relativa de estos criterios es menor. Esto se puede atribuir a la 
conformación del grupo de expertos. La distancia al SIN (14.16%) y la cobertura/uso del suelo 
(10.22%) les siguieron en orden de importancia. La pendiente del terreno (5.6%) y la distancia a 
las vías (4.08%) fueron considerados como los criterios menos importantes. De acuerdo con los 
expertos entrevistados, aunque estos criterios deben ser tenidos en cuenta durante la construcción 
del parque eólico, su incidencia en la generación no es de gran importancia. 
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a. Red vial (incluye ferrovías) 

 

b. Áreas naturales protegidas 

 
 
 

c. Elevación 

 

 
 

d. Pendiente del terreno 

 
 
 

e. Aeropuertos 

 

 
 

f. Cuerpos de agua  
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g. Manglares  

 

h. Red eléctrica 

 
 
 

i. Sitios arqueológicos 

 

 
 

j. Minas 

 
 
 

k. Áreas urbanas y rurales 

 

 
 

l. Línea costera y límites 

 
Figura 4.1. Mapas de zonas restringidas y disponibles para cada criterio seleccionado. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.2. Mapa final de zonas restringidas. Fuente: Elaboración propia. 

 

El mapa final de zonas evaluadas se muestra en la Figura 4.4. Este se obtuvo a partir de una 
superposición ponderada de los mapas calificados y su respectivo peso obtenido por el método 
AHP. A partir del mapa obtenido, podemos decir que la parte norte del departamento de La Guajira 
parece ser la más propicia para implementar proyectos de energía eólica. Dado que la velocidad 
del viento es el criterio más importante, las zonas con mayor calificación se encuentran hacia la 
parte norte del departamento (zonas con mayor velocidad promedio del viento). Además, estas 
zonas se encuentran alejadas de zonas urbanas altamente pobladas y áreas naturales protegidas. 
Asimismo, son zonas con un relieve plano. Las zonas con baja calificación corresponden a zonas 
de vegetación boscosa y altas pendientes, en las cuales se presentan bajas velocidades del viento.  
Las zonas cercanas o en la Sierra Nevada de Santa Marta, la Serranía de Perijá y la Serranía de 
Macuira obtuvieron bajas calificaciones debido a que estas son áreas naturales protegidas, en 
donde la cobertura del suelo es mayormente vegetación boscosa que está asociada con bajas 
velocidades del viento. 
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a. Pendiente del terreno [5.60 %] 
b.  

 

c. Distancia a áreas naturales 
protegidas [21.46 %] 

 
 
 

d. Distancia a la red eléctrica [14.60 %] 

 

e. Distancia a la red vial [4.08 %] 

 
 

 
f. Cobertura/Uso del suelo [10.22%] 

 

 

g. Distancia a áreas urbanas 
[17.65%] 
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h. Velocidad promedio del viento [26.83%] 

 
 

Figura 4.3. Mapas de evaluación de las zonas y pesos obtenidos para cada criterio por el método AHP. Fuente: Elaboración 
propia. 

 

Figura 4.4. Mapa final de zonas evaluadas con el método AHP. Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, a partir del mapa de zonas restringidas y el mapa de zonas evaluadas, podemos obtener 
un mapa de factibilidad de las zonas. A cada celda se le asignó un tipo de factibilidad de acuerdo 
con la Tabla 17. El mapa de factibilidad obtenido se muestra en la Figura 4.5. Del área total del 
departamento, el 9.7% (150 Km2) se clasifica como zonas de factibilidad alta, el 43.8% (9133 
Km2) de factibilidad media y el 0.7% (2025 Km2) de factibilidad baja. El 45.8% (9540 Km2) 
restante corresponden a las áreas restringidas o excluidas.  

  

Figura 4.5. Mapa de factibilidad final de las zonas. Fuente: Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el mapa de factibilidad, el mayor porcentaje de zonas con alta factibilidad o 
idoneidad se encuentran en la Alta Guajira, en el municipio de Uribia. Esto debido al hecho que 
en estas zonas se presentan las mayores velocidades promedio del viento y están alejadas de 
poblaciones urbanas y áreas naturales protegidas. Adicionalmente, estas zonas son semidesérticas 
y de escasa vegetación, condiciones que favorecen la implementación de proyectos de energía 
eólica. La mayor parte del área disponible se catalogó como zonas de factibilidad media. Estas se 
encuentran distribuidas en todo el departamento. Las zonas de media factibilidad en el norte del 
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departamento (Alta Guajira) se favorecieron por altas calificaciones en los criterios de velocidad 
del viento, distancia a zonas urbanas, distancia a áreas naturales protegidas y cobertura del suelo. 
Pero se vieron castigadas por la lejanía de las vías y las líneas de transmisión. Hacia el sur del 
departamento (Media y Baja Guajira), aunque se presentan bajas velocidades de viento, se vieron 
favorecidas por la cercanía a la infraestructura existente (red eléctrica y red vial). Las zonas de 
baja factibilidad se encuentran hacia el sur del departamento. En estas se presentan bajas 
velocidades del viento. Además, existe una alta presencia de zonas urbanas y áreas naturales 
protegidas por lo cual se vieron castigadas. 

Con el fin de validar los resultados obtenidos, comparamos la ubicación de las turbinas en el 
Parque Eólico Jepírachi con el mapa de áreas evaluadas por medio del método AHP (ver Figura 
4.6). Con esto se pudo establecer que la mayoría de las turbinas (12 turbinas de 13 en total) se 
encuentran en una zona de factibilidad alta. Existe un caso particular en el cual una turbina se 
encuentra cerca de una vía principal, por lo cual se considera situada en un área restringida. 
También se puede identificar que existen áreas cercanas al Parque Eólico Jepírachi de factibilidad 
alta que podrían ser utilizadas para el desarrollo de la energía eólica en el departamento. 

 

 

Figura 4.6. Ubicación de las turbinas del Parque Eólico Jepírachi. Fuente: Elaboración propia. 
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4.2. Estimación del potencial eólico disponible en La Guajira, Colombia 
 

En nuestro enfoque, en primera instancia extrapolamos todos los datos de velocidad del viento a 
una altura de 85 m con la ecuación (9) (los valores de Z0 para cada punto de medición se muestran 
en el Anexo 3) y calculamos los estadísticos descriptivos básicos para dicha variable (Velocidad 
del viento a 85 m de altura). En el Anexo 6 se muestran los estadísticos descriptivos de los datos 
de velocidad del viento a 85 m en cada estación. Luego, calculamos un mapa de velocidad 
promedio del viento a una altura de 85 m por medio de un método de interpolación espacial. El 
mapa de velocidad promedio del viento obtenido a partir del método IDW (con un menor RMS 
comparado con el método Spline); se reclasificó en once clases de velocidad del viento usando la 
herramienta Spatial Analyst> Raster Class> Reclassify de ArcGIS. El mapa resultante se muestra 
en la Figura 4.7. En este se observa que las mayores velocidades promedio del viento se presentan 
hacia el norte del departamento de La Guajira. Mientras que hacia el sur del departamento se 
presentan velocidades promedio más bajas. Las estaciones del IDEAM en donde se presenta mayor 
velocidad promedio son PTO BOLIVAR (7.08 m/s) y NAZARETH (6.87 m/s). En cuanto a los 
puntos de medición de la NASA, los puntos con mayor velocidad promedio son NASA4N (11.47 
m/s) y NASA9 (10.8 m/s). Todos ubicados hacia el norte del departamento. 

 

 

Figura 4.7. Mapa de velocidad promedio del viento a 85 m. Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos de la velocidad promedio del viento por mes para las estaciones de 
medición se muestran en la Figura 4.8 (a) – (b). En general, tanto las estaciones del IDEAM como 
los puntos NASA manifiestan la misma tendencia. Durante la primera parte del año se observa un 
aumento de la velocidad del viento en los meses de enero, febrero y marzo, luego de esto se 
presenta una disminución en los meses de abril y mayo. Posteriormente, se observa un incremento 
en la velocidad del viento hacia los meses de junio y julio, luego se observa un descenso en la 
velocidad del viento que va hasta el mes de octubre y finalmente vuelve a aumentar en los meses 
de noviembre y diciembre. Este comportamiento coincide con el desplazamiento de la ZCIT y la 
influencia de los vientos alisios en el departamento.  

Como se puede observar en algunas estaciones del IDEAM los valores de velocidad exhiben una 
gran variabilidad. Las velocidades en la estación APTO MAICAO varían entre 4.48 m/s y 9.35 
m/s. Por lo tanto, se puede esperar que la potencia generada por las turbinas de viento sea muy 
variable durante el año. Esta estación muestra en el mes de marzo el pico más alto de velocidad 
promedio durante el año entre las estaciones del IDEAM. 

 

a) Estaciones IDEAM
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b) Puntos NASA

 

Figura 4.8.Velocidad mensual promedio del viento a 85 m. Fuente: Elaboración propia. 

 

Sin embargo, las velocidades promedio de las estaciones PTO BOLIVAR y NAZARETH son 
superiores en la mayoría de los meses. Además, la variabilidad es menor en estas estaciones (PTO 
BOLIVAR: 4.94 m/s – 8.62 m/s, NAZARETH: 5.40 m/s – 8.63 m/s), lo que permitiría una potencia 
esperada más estable en el tiempo. En la estación APTO ALM PADILLA se presentan las 
velocidades de viento más bajas de las estaciones del IDEAM. No obstante, en esta estación no se 
muestra una marcada variación entre el mínimo y el máximo de velocidad, las velocidades varían 
entre 2.69 m/s y 3.86 m/s. 

En los puntos NASA4N y NASA9 se presentan las mayores velocidades promedio del viento 
durante el año, estas varían entre 8.59 m/s – 13.7 m/s y 8.11 m/s – 11.96 m/s, respectivamente. El 
punto NASA4N exhibe en el mes de junio el pico más alto de velocidad promedio del viento (13.7 
m/s) de todos los puntos de medición (IDEAM y NASA). Cabe resaltar que este punto está ubicado 
en el extremo norte del departamento. De acuerdo con la Figura 4.8 (b), los puntos NASA3S (1.50 
m/s – 1.62 m/s), NASA2W (1.76 m/s – 3.08 m/s) y NASA5 (1.52 m/s – 2.58 m/s) exponen las 
velocidades promedio más bajas. El punto NASA3S en el mes de octubre presenta el mínimo de 
velocidad de viento (1.50 m/s) de todos los puntos de medición. Este punto está ubicado en el 
extremo sur del departamento.  

La Figura 4.9 muestra la ubicación de las estaciones del IDEAM y los puntos NASA en el 
departamento de La Guajira y la distribución de frecuencias de la velocidad del viento a 85 m en 
cada punto de medición. Los histogramas muestran que las altas velocidades de viento (mayores a 
10 m/s) se presentan con mayor frecuencia en el norte del departamento. En el punto NASA4N y 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

Ve
lo

ci
da

d 
pr

om
ed

io
 d

el
 v

ie
nt

o 
a 

85
 m

MES

NASA1E

NASA2W

NASA3S

NASA4N

NASA5

NASA6

NASA7

NASA8

NASA9



 
71 

 

PTO BOLIVAR estas velocidades alcanzan una frecuencia relativa acumulada del 70% y 20%, 
respectivamente. Además, que hacia el sur del departamento se presentan con mayor frecuencia 
velocidades bajas de viento (menores a 5 m/s), alcanzando frecuencias relativas acumuladas 
mayores al 99% en los puntos de medición NASA3S y NASA2W. En el punto NASA5 el 100% 
de las mediciones de velocidad se encuentra por debajo de los 4 m/s. El ajuste de las distribuciones 
de frecuencia de velocidad del viento a 85 m de altura se muestra en la Figura 4.10 (a) – (g) para 
las estaciones del IDEAM y en la Figura 4.11 (a) – (i) para los puntos NASA. En estas figuras se 
muestra el ajuste de la distribución de Weibull a los datos observados de acuerdo con los 
parámetros, k y c, obtenidos por tres métodos: máxima verosimilitud, mínimos cuadrados y WAsP. 
Cada método utiliza un algoritmo diferente para calcular los parámetros k y c (para una mayor 
claridad de los algoritmos utilizados en los tres métodos ver Anexo 11). La calidad del modelo se 
estima a partir del coeficiente de determinación (R2). Los valores de R2 cercanos a uno indican un 
buen ajuste de la función de distribución a los datos observados. En el Anexo 7 se muestran los 
parámetros Weibull obtenidos para cada punto de medición usando los tres métodos mencionados 
y el valor de R2 asociado. Los valores de R2 varían entre 0.5321 y 0.9565. El menor valor de R2 
(0.5321), que indica el menor ajuste, se obtuvo al utilizar el método WAsP para los datos de la 
estación PTO BOLIVAR. Es importante anotar que en esta estación el máximo R2 que se obtuvo 
fue 0.5728 con el método de máxima verosimilitud. El máximo valor de R2 (0.9565) se obtuvo en 
el punto NASA7 con el método de máxima verosimilitud. Por otra parte, también podemos 
observar que unos métodos son más eficientes que otros en ciertas regiones. El método de mínimos 
cuadrados muestra buenos ajustes en las estaciones APTO ALM PADILLA, APTO MAICAO y 
CAMP INTERCOR. El algoritmo del método WAsP tiene un mejor rendimiento que los otros en 
el punto NASA9. Sin embargo, el método de máxima verosimilitud parece ser el método más 
eficiente para describir los datos de la región, al tener los mayores valores de R2 en el resto de los 
puntos de medición. 
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Figura 4.9. Histogramas de frecuencia de la velocidad del viento a 85 m en cada punto de medición. Fuente: Elaboración propia. 
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a. APTO ALM PADILLA 

 

b. APTO MAICAO 

 
 
 

 

  
c. CAMP INTERCOR 

 

d. LA MINA 

 
 
 

 

  
  

e. NAZARETH 

 

f. EL ESPINAL 

 
 
 

 

g. PTO BOLIVAR 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.10. Ajuste de distribución de frecuencias de la velocidad del viento a 85 m en las estaciones del IDEAM por tres 
métodos diferentes. Fuente: Elaboración propia. 
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a. NASA1E 

 

b. NASA2W 

 
c. NASA3S 

 

d. NASA4N 

 
e. NASA5 

 

f. NASA6 

 

g. NASA7 

 

h. NASA8 

 
 

i. NASA9 

 

 

 

Figura 4.11. Ajuste de distribución de frecuencias de la velocidad del viento a 85 m en los puntos NASA por tres métodos 
diferentes. Fuente: Elaboración propia. 
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Las densidades eólicas mensuales para los puntos de medición se muestran en la Figura 4.12 
(IDEAM) y Figura 4.13 (NASA). En el Anexo 8 se muestra la tabla de datos de densidad eólica 
mensual para cada estación. Como se muestra en estos gráficos, la región norte del departamento 
de La Guajira posee la mejor densidad eólica con altos valores en los meses de junio y julio. Esto 
corresponde a las estaciones PTO BOLIVAR, NAZARETH, APTO MAICAO, NASA4N, 
NASA9, NASA8 y NASA1E. Las máximas densidades eólicas a una altura de 85 m se encontraron 
en el punto NASA4N y NASA9 en el mes de junio con 1611.1 W/m2 y 1082.8 W/m2, 
respectivamente. En cuanto a las estaciones del IDEAM, APTO MAICAO muestra la mayor 
densidad eólica en el mes de febrero con 557.5 W/m2. Las estaciones PTO BOLIVAR y 
NAZARETH también muestran buenas densidades eólicas con 459.7 W/m2 en el mes de junio y 
435.6 W/m2 en el mes de julio, respectivamente. Por otra parte, las menores densidades eólicas se 
presentan hacia el suroeste del departamento en los meses de septiembre y octubre con densidades 
que no alcanzan los 5 W/m2: NASA2W (3.2 W/m2), NASA3S (2.2 W/m2) y NASA5 (2.3 W/m2).  

 

 

Figura 4.12. Densidad eólica mensual [W/m2] en las estaciones del IDEAM. Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 4.13. Densidad eólica mensual [W/m2] en los puntos de medición de la NASA. Fuente: Elaboración propia. 

 

Basados en la clasificación del National Renewable Energy Laboratory (NREL) evaluamos el 
potencial del recurso eólico (NREL, 2017). Para ello se ajustaron las diferentes categorías a la 
altura de 85 m y se compararon con las densidades eólicas anuales promedio. De acuerdo con esta 
clasificación, las estaciones APTO ALM PADILLA, CAMP INTERCOR, EL ESPINAL y LA 
MINA, así como los puntos NASA2W, NASA3S, NASA5, NASA6 y NASA7 fueron 
categorizados como Clase 1 y por lo tanto no es posible el desarrollo de ninguna de las aplicaciones 
de la energía eólica en estas localizaciones. Las estaciones NAZARETH, PTO BOLIVAR y APTO 
MAICAO fueron clasificadas en la Clase 2. En estos sitios sería posible el desarrollo de proyectos 
a gran a escala (conectados a la red eléctrica), pero las ganancias serían marginales a la altura de 
85 m, por lo que se necesitarían alturas de buje más altas. Sin embargo, estos lugares podrían ser 
adecuados para aplicaciones de tipo rural, como bombeo de agua o uso doméstico en zonas no 
interconectadas. Los puntos NASA1E (Clase 3), NASA4N (Clase 7), NASA8 (Clase 3) y NASA9 
(Clase 5) son localizaciones viables para proyectos de energía eólica a gran escala y conectados a 
la red eléctrica. Al comparar la densidad eólica a partir de los datos reales observados y la obtenida 
al usar la distribución Weibull (ver Anexo 9) se puede observar que no hay variaciones 
sustanciales. 
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La estimación de la energía producida anual y el factor de capacidad anual para los dos 
aerogeneradores seleccionados se muestra en la Tabla 20. Como se esperaba, los mayores valores 
de factor de capacidad se obtuvieron en los puntos NASA4N, NASA8 y NASA9, puntos en donde 
se presentan las mayores velocidades de viento. En el punto NASA4N el factor de capacidad anual 
varía entre 68.7% (Nordex N60) y 70.2% (Enercon E70) a una altura de buje de 85 m. Esto lo 
identifica como el punto con el mayor potencial de generación eólica. A este lo complementan los 
puntos NASA9 y NASA8 con factores de capacidad anuales que varían entre 56.0% - 56.9% y 
45.2% - 45.4%, respectivamente. En cuanto a las estaciones de medición del IDEAM, la estación 
PTO BOLIVAR presenta los mayores factores de capacidad anuales. Estos varían entre 26.6% 
(Enercon E70) y 26.9% (Nordex N60).  Las estaciones APTO ALM PADILLA, CAMP 
INTERCOR, EL ESPINAL, LA MINA y los puntos NASA2W, NASA3S, NASA5, NASA6, 
NASA7 exhiben los menores factores de capacidad anuales, generalmente menores al 10%. Para 
que la inversión en un parque eólico sea costo-efectiva es recomendable que el factor de capacidad 
sea mayor a 25% (Allouhi et al., 2017; Chauhan & Saini, 2014). De acuerdo con esto, en seis 
puntos de medición se puede producir energía eólica de manera que sea costo-efectiva: PTO 
BOLIVAR, APTO MAICAO, NASA1E, NASA4N, NASA8 y NASA9. El resto de los puntos al 
tener factores de capacidad anuales menores a 25% no serían económicamente viables para la 
implementación de proyectos eólicos a gran escala.  

Ahora bien, de acuerdo con lo encontrado en el análisis geográfico con respecto a la factibilidad 
de las zonas para desarrollar proyectos de energía eólica, cabe resaltar que los puntos PTO 
BOLIVAR y APTO MAICAO están ubicados cerca a aeropuertos y por lo tanto presentan ciertas 
restricciones para la construcción de parque eólicos (estos deberían estar situados a más de 3,000 
metros de distancia de los aeropuertos). Sin embargo, en los alrededores de estos puntos se 
identifican áreas lo suficientemente amplias, de alta y media factibilidad para la construcción de 
parque eólicos (ver Anexo 10) y que además cuentan con factores de capacidad anuales mayores 
al 25% (ver Figura 4.15). Los puntos NASA8 y NASA9 se encuentran en zonas de media y alta 
factibilidad, respectivamente. El punto NASA9 es quizás el de mejor prospecto porque además de 
las buenas velocidades de viento que se presentan, es un punto cercano a vías principales y a la red 
eléctrica, además, se encuentra lo suficientemente alejado de zonas urbanas y áreas naturales 
protegidas. Aunque los puntos NASA1E y NASA4N son puntos extremos de La Guajira y por lo 
tanto están sobre la línea costera, también se identifican áreas cercanas a estos de alta factibilidad 
para instalar parques eólicos según nuestro análisis.  

La energía anual producida varía dependiendo del sitio y del modelo de turbina seleccionado. En 
los puntos NASA4N y PTO BOLIVAR es posible generar anualmente 14.1 GW-h y 5.3 GW-h, 
respectivamente, con la turbina ENERCON E70 y una altura de buje de 85 m. Estas se reducen 
hasta 7.8 GW-h y 3.0 GW anuales, respectivamente, si utilizamos la turbina NORDEX N60. Al 
comparar las turbinas seleccionadas, podemos observar que la turbina ENERCON E70 mostró un 
mejor rendimiento en términos de factor de capacidad en condiciones de media y alta velocidad 
del viento. Mientras que la turbina NORDEX N60 presentó un mejor rendimiento en condiciones 
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de baja y media velocidad del viento. Sin embargo, la energía anual producida por la turbina E70 
es mayor que la producida por la N60. Esto debido al mayor coeficiente de potencia (Cp) que la 
turbina E70 alcanza en bajas y medias velocidades de viento (3 – 10 m/s) (ver Figura 3.7) y al 
hecho de que las velocidades promedio del viento en el departamento de La Guajira se encuentran 
en este rango. 

 

Tabla 20. Energía producida anual (Eout) y factor de capacidad anual (Cf) para las turbinas seleccionadas a una altura de 85 m. 
Fuente: Elaboración propia. 

Estación 
Eout_E70 

[kW-h] 
Cf_E70 

[%] 
Eout_N60 

[kW-h] 
Cf_N60 

[%] 
APTO ALM PADILLA 631,368 3.10% 340,713 3.00% 
APTO MAICAO 5,051,929 25.10% 2,858,691 25.10% 
CAMP INTERCOR 2,439,231 12.10% 1,390,060 12.20% 
EL ESPINAL 1,836,701 9.10% 1,048,905 9.20% 
LA MINA 1,779,718 8.80% 1,018,058 8.90% 
NAZARETH 4,263,195 21.20% 2,492,814 21.90% 
PTO BOLIVAR 5,358,094 26.60% 3,063,046 26.90% 
NASA1E 7,514,749 37.30% 4,322,424 38.00% 
NASA2W 109,197 0.50% 36,812 0.30% 
NASA3S 66,853 0.30% 15,012 0.10% 
NASA4N 14,139,251 70.20% 7,819,431 68.70% 
NASA5 39,631 0.20% 1,588 0.00% 
NASA6 385,391 1.90% 183,468 1.60% 
NASA7 1,702,879 8.50% 972,281 8.50% 
NASA8 9,152,675 45.40% 5,145,192 45.20% 
NASA9 11,474,214 56.90% 6,377,549 56.00% 

 

Luego de calcular energía producida durante un año y el factor de capacidad en cada punto de 
medición, podemos obtener un estimado de la energía que se podría alcanzar en la región. Para 
ello calculamos los mapas de energía producida anual (ver Figura 4.14) y factor de capacidad anual 
(ver Figura 4.15) con la turbina ENERCON E70. Con el fin de ilustrar estos resultados utilizamos 
la herramienta Zonal statistics as table de ArcGIS. De esta manera expresamos la energía en TWh 
por año para cada municipio del departamento de La Guajira (ver Tabla 21). De acuerdo con el 
mapa del factor de capacidad anual en el 28.1% del área total del departamento de La Guajira se 
presentan factores de capacidad mayores al 25%, por lo tanto, en estas zonas la inversión en un 
parque eólico sería costo-efectiva. Los municipios de Uribia y Maicao poseen el mayor potencial 
eólico, como era de esperarse debido a que son las regiones con mayores velocidades de viento. 
Los municipios de La Jagua del Pilar, Urumita y El Molino exhiben el menor potencial eólico. 
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Estos municipios están ubicados en el sur del departamento y como se evidenció anteriormente en 
estas zonas se presentan las menores velocidades del viento de la región. El potencial eólico total 
del departamento de La Guajira según nuestro enfoque se estima aproximadamente en 1,450 TWh 
por año. Cabe aclarar que en este trabajo se tienen en cuenta ninguno de los factores que reducen 
la generación de energía como las pérdidas por el arreglo de las turbinas, las pérdidas por 
transmisión o las pérdidas por inactividad de las turbinas. Por ejemplo, los fabricantes garantizan 
la disponibilidad de una turbina en términos del tiempo, en promedio se tiene como el estándar del 
sector un factor de disponibilidad del 97% (Conroy, Deane, & O Gallachoir, 2011). Es decir, el 
97% del tiempo la turbina va a estar disponible para producir energía. El tiempo restante es el que 
se consume en mantenimientos, reparaciones o condiciones climáticas extremas que impiden el 
funcionamiento correcto del aerogenerador. De esta forma, por ejemplo, en la estación PTO 
BOLIVAR ya no se generarían anualmente 5.3 GW-h sino 5.1 GW-h. En ese orden de ideas, el 
potencial eólico de La Guajira disminuiría hasta 1,406.5 TWh anuales. 

 

Tabla 21. Potencial eólico del departamento de La Guajira por municipio. Fuente: Elaboración propia. 

Municipio TWh por año 
Albania 9.3 
Barrancas 10.5 
Dibulla 5.2 
Distracción 2.5 
El Molino 0.1 
Fonseca 4.3 
Hato Nuevo 4.8 
La Jagua del Pilar 0.1 
Maicao 118.7 
Manaure 38.7 
Riohacha 51.5 
San Juan del Cesar 5.0 
Uribia 1,198.7 
Urumita 0.1 
Villanueva 0.2 
TOTAL 1449.8 

 

 

En la Figura 4.16 se muestra un resumen esquemático de este trabajo de investigación. En esta 
figura se muestran a grandes rasgos los elementos de este trabajo, desde algunos aspectos 
metodológicos hasta los resultados obtenidos.  
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Figura 4.14. Mapa de energía anual producida en MWh por año en el departamento de La Guajira. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 4.15. Mapa de factor de capacidad anual en el departamento de La Guajira. Fuente: Elaboración propia.
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Figura 4.16. Resumen esquemático del trabajo de investigación. Fuente: Elaboración propia.
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5. CONCLUSIONES 
 

La energía eólica es una de las más importantes fuentes de energía renovable a nivel mundial. Es 
una de las energías renovables de mayor crecimiento en capacidad instalada durante la última 
década. Con la implementación de proyectos de energía eólica se busca disminuir la emisión de 
gases de efecto invernadero y con esto combatir el cambio climático. Sin embargo, los proyectos 
eólicos generan impactos ambientales cuyas medidas de mitigación comienzan desde la selección 
de la ubicación de estos. El objetivo de este trabajo de investigación es diseñar una metodología 
para la identificación y evaluación de zonas con potencial eólico en Colombia en la cual se integren 
los SIG con los MDMC, se tengan en cuenta criterios técnicos, económicos y ambientales, y a 
partir de esta metodología estimar el potencial eólico en el departamento de La Guajira. La 
integración de SIG con MDMC en la planeación de proyectos de energías renovables se ha 
utilizado recientemente en la literatura como una metodología novedosa para identificar y evaluar 
zonas con potencial eólico. Esto con el fin de promover el estudio y uso de este tipo de energías, 
que en países como Colombia han sido poco estudiadas y apenas se empiezan a promover. En ese 
sentido este trabajo hace un aporte al estudio del potencial eólico colombiano.  

Para establecer la metodología se realizó una revisión de la literatura cuyo propósito era explorar 
los criterios de selección y evaluación, así como los enfoques utilizados para situar proyectos 
eólicos. Conforme a esto se revisaron trabajos recientes que abordaran esta temática desde la 
integración de Sistemas de Información Geográfica y Métodos de Decisión Multicriterio. De 
acuerdo con la literatura revisada, los criterios seleccionados corresponden a factores ambientales, 
técnicos y económicos. Algunos de estos criterios son elegidos conforme a la legislación del área 
de estudio. Es por esta razón que en la literatura revisada no hay un consenso general con respecto 
a la definición de criterios o su importancia. Sin embargo, los autores coinciden en que la velocidad 
promedio del viento es el criterio que más importancia relativa tiene al momento de calificar un 
área. De la revisión de la literatura es claro que el método más utilizado para asignar pesos a los 
criterios es el Proceso de Análisis Jerárquico (AHP). Las ventajas que ofrece este método, como 
el presentar un sustento matemático, la posibilidad de verificar la consistencia de los juicios o 
permitir la participación de expertos, lo convierten en uno de los métodos preferidos para 
solucionar un problema de decisión. La aplicación de este tipo de metodologías se concentra en 
países europeos y asiáticos en donde hay un marco legislativo establecido para las energías 
renovables. Además, existen objetivos claros con respecto a la futura participación de las energías 
renovables en el mercado energético. En el caso colombiano no existe un marco regulatorio 
definido con respecto al posicionamiento de parques eólicos. Por ello se definieron los criterios de 
restricción y evaluación de las zonas con base en la revisión de la literatura y la legislación 
colombiana correspondiente. 
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El método AHP se utilizó para asignar los pesos a cada criterio de evaluación y así determinar la 
influencia de cada criterio sobre la factibilidad de una zona para desarrollar proyectos de energía 
eólica. Para aplicar el método AHP se realizaron entrevistas a un grupo de expertos de campos 
relacionados con la energía eólica: docencia, investigadores, ingenieros electricistas, ingenieros 
ambientales asociados a empresas públicas y privadas colombianas. A los entrevistados se les 
solicitó organizar en orden de importancia y realizar una comparación por pares de los siete 
criterios de evaluación seleccionados. Estas matrices se procesaron por medio del método AHP 
con el fin de obtener la importancia relativa de cada criterio. Los resultados manifestaron los 
intereses de cada experto. Mientras que unos expertos favorecen criterios económicos como la 
velocidad del viento y la distancia a la red eléctrica, otros favorecen criterios ambientales como la 
distancia a áreas naturales protegidas y la distancia a áreas urbanas. El incluir la opinión de 
expertos para la asignación de pesos por medio del método AHP es una mejora metodológica con 
respecto a otros trabajos, en donde los pesos se asignaron a partir del juicio de los autores. 

La metodología planteada se aplicó en el departamento de La Guajira, Colombia. En primera 
instancia se creó un mapa de zonas restringidas en las que no es posible el desarrollo de la energía 
eólica debido a la normatividad colombiana o limitaciones técnicas y económicas. Luego, un mapa 
de evaluación de zonas de todo el departamento fue creado teniendo en cuenta la opinión de 
expertos. Finalmente, a partir de los dos mapas, se obtuvo un mapa final de factibilidad, el cual se 
clasificó en tres clases: alta, media y baja. Los resultados mostraron que hacia la parte norte y 
noreste del departamento se encuentran ubicadas la mayoría de las zonas de alta factibilidad para 
la implementación de proyectos de generación eólica. A su vez, las zonas de factibilidad media se 
encuentran distribuidas en todo el departamento y ocupan el mayor porcentaje de las zonas 
disponibles. Las zonas de baja factibilidad se encuentran hacia el sur del departamento. Con esto 
podemos afirmar que existe suficiente espacio para el desarrollo de la energía eólica en el 
departamento de La Guajira. Asimismo, se pudo verificar que la mayoría de las turbinas del Parque 
Eólico Jepírachi están ubicadas en zonas de alta factibilidad. De esta forma se validaron los 
resultados del modelo espacial construido. En el mejor de los casos, el mapa de factibilidad creado 
es una herramienta que permitirá a los organismos de planeación explorar nuevas áreas para la 
ejecución de proyectos eólicos durante etapas tempranas de la planeación. 

El potencial eólico del departamento de La Guajira (Colombia) se estimó a partir de mediciones 
de velocidad del viento en 16 puntos durante diferentes años. De estos, siete corresponden a 
estaciones meteorológicas del IDEAM y nueve a puntos de medición de la NASA. Estos datos se 
extrapolaron a una altura de 85 m teniendo en cuenta la cobertura del suelo (basada en CLC) en 
cada punto de medición. El método IDW se utilizó para estimar la velocidad promedio del viento 
en sitios en donde no existía información disponible. Los datos se ajustaron con la distribución de 
Weibull que, según la revisión de la literatura, es la distribución más usada para describir la 
velocidad del viento. Los parámetros de forma y escala de esta distribución se calcularon por tres 
métodos diferentes y se escogió el mejor método de ajuste para los datos. A partir de la función de 
densidad de probabilidad Weibull en cada punto y las curvas de poder de dos aerogeneradores 
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diferentes se calculó la energía anual producida y el factor de capacidad para cada punto de 
medición. Finalmente, por medio del análisis en un SIG y con el mapa de zonas restringidas 
calculado anteriormente se estimó el potencial eólico disponible en tierra del departamento de La 
Guajira. La turbina utilizada en esta parte del trabajo tiene una potencia nominal de 2.3MW. Los 
resultados demuestran que existe un gran potencial eólico en el departamento. Especialmente, en 
la parte norte del departamento, en el municipio de Uribia, en donde se presentan las velocidades 
de viento más altas. Hacia el sur del departamento se presentan bajas velocidades del viento y por 
lo tanto el potencial eólico es menor. En este trabajo se tuvo en cuenta la variación de la densidad 
del aire con la elevación, además de criterios de selección ambientales, técnicos y económicos que 
limitan el posicionamiento de los aerogeneradores. Sin embargo, no se tuvieron en cuenta factores 
que disminuyen la generación de energía como las pérdidas por el arreglo de las turbinas, pérdidas 
por inactividad de las turbinas o pérdidas por transmisión. 

Los mapas y tablas obtenidos al aplicar la metodología planteada deben considerarse como una 
primera aproximación para evaluar la viabilidad económica y ambiental de proyectos de energía 
eólica. La metodología utilizada se puede aplicar a otras zonas de estudio del país, e inclusive a 
todo Colombia. En caso de ser necesario, la metodología planteada también permite incluir nuevos 
criterios de selección o evaluación. Además, la integración de los Sistemas de Información 
Geográfica y los Métodos de Decisión Multicriterio se puede aplicar para estimar potenciales de 
otras fuentes de energía renovable como la energía solar, la geotérmica o la bioenergía (energía de 
la biomasa). Aunque en este trabajo de investigación se tuvo en cuenta la opinión de expertos 
durante la aplicación del método AHP, el número de expertos locales se podría considerar bajo. 
Por lo tanto, en futuras investigaciones de este tipo se recomienda realizar las entrevistas a una 
mayor cantidad de expertos locales. Se recomienda como trabajo futuro comparar los resultados 
obtenidos con los resultados al ajustar los datos a otras distribuciones como la normal, Rayleigh o 
mezclas de distribuciones. Asimismo, es importante evaluar los efectos del tiempo (análisis 
espacio-temporal) sobre la velocidad del viento y por consiguiente en el potencial eólico. También 
es recomendable utilizar métodos de interpolación geoestadísticos como el Kriging Ordinario o el 
Cokriging y comparar los resultados obtenidos, dado que estos tienen confiabilidades más altas 
que el método IDW. Esto, si es posible obtener un conjunto de datos que cumpla con los 
requerimientos para aplicar dichos métodos. 

Durante el desarrollo de este trabajo de investigación se evidenciaron algunas de las barreras que 
ha tenido que enfrentar la energía eólica para la entrada al país. La falta de un marco regulatorio 
robusto y el estudio del recurso viento fueron las que más afectaron el progreso de la investigación. 
Por ejemplo, aunque de acuerdo con la base de datos de estaciones del IDEAM, en el departamento 
de La Guajira se encuentran 19 estaciones meteorológicas, solo se cuenta con información 
disponible y validada para la toma de decisiones en las siete estaciones utilizadas en este trabajo. 
Por ello se hizo necesario el uso de los datos de medición de la NASA. Como se demostró 
anteriormente, existe un gran potencial eólico en departamento de La Guajira que podría entrar al 
mercado energético colombiano y de esta manera suplir la demanda de energía en temporadas de 
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sequias y disminuir la dependencia de fuentes tradicionales de generación. No obstante, la falta de 
infraestructura (vías y líneas de transmisión) y de una regulación fuerte que promueva la inversión 
en energías renovables limitan el desarrollo de la energía eólica. Es por esto por lo que los 
esfuerzos del estado colombiano y de otras entidades involucradas deberían encaminarse a 
incentivar el desarrollo responsable de la energía eólica, y en general de las energías renovables. 
Los datos y resultados de este trabajo de investigación se encuentran disponible en una base de 
datos compatible con el software ArcGIS de ESRI en caso de ser requeridos. 
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ANEXOS 
 

Anexo 1. Formato de entrevista aplicada a expertos durante la aplicación del AHP. 

 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Anexo 2. Personas y entidades que participaron en el estudio. 

Expertos Organización Descripción 

Experto 1 
Universidad Nacional de 
Colombia – University Of 
Technology Sydney 

Ingeniero de Petróleos – Master of Engineering 
Management 

Experto 2 
Universidad Nacional de 
Colombia 

Ingeniero Ambiental – Magister en Ingeniería 
Ambiental 

Experto 3 
Universidad Nacional de 
Colombia – Interconexión 
Eléctrica S.A (ISA) 

Ingeniero Electricista – Magister en Ingeniería: 
Sistemas Energéticos  

Experto 4 
Universidad Nacional de 
Colombia 

Docente Investigador – Ingeniero Administrador 
– Magister en Medio Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

Experto 5 Universidad de los Andes 
Docente Investigador – Ingeniero Mecánico – 
PhD en Sistemas de Energía.  

Experto 6 
Universidad Nacional de 
Colombia - INGEOMEGA 

Ingeniero Electricista – Especialista en Alta 
Gerencia 

Experto 7 Universidad de Antioquia  
Ingeniero Ambiental – Magister en Ingeniería 
Ambiental 

Fuente:  Elaboración propia. 

 

Anexo 3. Z0 para cada estación del IDEAM y puntos NASA. 

Estación Cobertura CLC Z0 
APTO ALM PADILLA  Aeropuertos 0.005 
APTO MAICAO Arbustal 0.03 
CAMP INTERCOR    Bosque denso 0.75 
EL ESPINAL Zonas de extracción minera 0.005 
LA MINA Arbustal 0.03 
NAZARETH  Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0.3 
PTO BOLIVAR Aeropuertos 0.005 
NASA1E Zonas arenosas naturales 0 
NASA2W Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0.3 
NASA3S Pastos limpios 0.03 
NASA4N Arbustal 0.03 
NASA5 Mosaico de cultivos, pastos y espacios naturales 0.3 
NASA6 Arbustal 0.03 
NASA7 Pastos enmalezados 0.03 
NASA8 Herbazal 0.03 
NASA9 Arbustal 0.03 

Fuente:  Elaboración propia. 
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Anexo 4. Longitud de rugosidad (Z0) para las clases de cobertura CLC y Coberturas CLC en el 
departamento de La Guajira. 

a) Longitud de rugosidad (Z ) para las clases de cobertura de la metodología CLC. 

 

Cobertura CLC Longitud de rugosidad (𝐙𝟎) 
[m] 

Tejido urbano continuo 1.200 
Bosque de hojas anchas, Bosque de coníferas, Bosque mixto 0.750 
Zonas urbanas verdes, Vegetación de transición, Áreas 
quemadas 

0.600 

Tejido urbano discontinuo, Zonas industriales o 
comerciales, Áreas portuarias, Sitios de construcción, 
Instalaciones deportivas y de ocio 

0.500 

Patrones complejos de cultivo, Tierra ocupada 
principalmente por la agricultura, con importantes áreas de 
vegetación natural, Áreas agroforestales 

0.300 

Viñedos, Árboles frutales y plantaciones de bayas, Olivares, 
Cultivos anuales asociados con cultivos permanentes 

0.100 

Redes de carreteras y ferrocarriles y tierras asociadas 0.070 
Tierra cultivable no irrigada, Tierra irrigada permanente, 
Campos de arroz, Pantanos o Ciénagas en tierra 

0.050 

Pastos, Pastizales naturales, Pastos arbolados, Arbustal, 
Herbazal 

0.030 

Aeropuertos, Sitios de extracción de minerales, Vertederos, 
Afloramientos rocosos, Áreas con vegetación escasa 

0.005 

Glaciares y nieve perpetua, Turberas, Salinas, Pisos 
intermareales  

0.001 

Playas, dunas, arenas, Cursos de agua, Cuerpos de agua, 
Lagunas costeras, Estuarios, Mar y océano 

0 

 

Fuente: Sliz-Szkliniarz (2013). 
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b) Mapa de coberturas de la tierra con leyenda CLC del departamento de La Guajira. 

 

Fuente: Ministerio de Ambiente Vivienda y Desarrollo Territorial (2010). 
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Anexo 5. Especificaciones técnicas de los aerogeneradores seleccionados. 

Aerogenerador NORDEX N60 ENERCON E70 
Potencia Nominal (kW) 1.300 2.300 
Cut-in (m/s) 2.5 2.5 
Velocidad Nominal (m/s) 15 15 
Cut-out (m/s) 25 34 
Diámetro del rotor (m) 60 71 
Área de barrido (m2) 2.828 3.959 
Altura de buje (m) 60 / 65 / 69 / 85 57 / 64 / 75 / 85 / 98 / 114 
No. de paletas 3 3 

 

Fuente: Elaboración propia con base en información de los fabricantes (ENERCON, 
2017; Nordex, 2000). 
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Anexo 6. Estadísticos descriptivos de la velocidad del viento a 85 m. 

Estación 
APTO ALM 
PADILLA 

APTO 
MAICAO 

CAMP 
INTERCOR 

LA MINA NAZARETH 
PTO 

BOLIVAR 
EL 

ESPINAL 
NASA1E 

Recuento 65535 745 1841 2314 1089 37477 352 1461 
Promedio 3.25 6.86 5.58 5.36 6.87 7.08 5.42 8.53 
Mediana 3.20 6.57 5.48 5.61 6.92 7.30 5.77 8.84 
Desviación Estándar 1.82 2.98 2.09 1.37 2.08 2.87 1.35 2.01 
Coeficiente de Variación 0.56 0.43 0.37 0.26 0.30 0.41 0.25 0.24 
Mínimo 0.00 0.00 0.91 0.82 0.64 0.00 1.92 2.01 
Máximo 13.84 14.92 15.89 9.72 12.08 15.89 8.59 13.01 
Rango 13.84 14.92 14.97 8.89 11.43 15.89 6.66 11.01 
Sesgo -6297.92 0.19 0.92 -0.41 -0.22 -0.24 -0.64 -0.71 
Curtosis 0.00 -0.84 1.96 -0.44 -0.32 -0.69 -0.12 0.45 

Estación NASA2W NASA3S NASA4N NASA5 NASA6 NASA7 NASA8 NASA9 

Recuento 1461 1461 1461 1461 1461 1461 1461 1461 
Promedio 2.42 2.05 11.47 1.95 3.32 5.27 8.66 10.18 
Mediana 2.24 1.90 11.88 1.87 3.34 5.39 9.11 10.48 
Desviación Estándar 0.82 0.70 2.70 0.50 1.05 1.39 2.30 2.25 
Coeficiente de Variación 0.34 0.34 0.24 0.25 0.32 0.26 0.27 0.22 
Mínimo 0.90 0.77 2.70 0.98 1.03 1.70 1.46 2.60 
Máximo 5.93 5.04 17.49 3.61 6.38 9.43 13.78 15.60 
Rango 5.02 4.27 14.79 2.62 5.35 7.73 12.32 13.00 
Sesgo 1.01 1.01 -0.71 0.53 0.05 -0.19 -0.73 -0.62 
Curtosis 0.92 0.92 0.45 -0.40 -0.61 -0.26 0.05 0.46 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7.  Parámetros Weibull para los puntos de medición de velocidad del viento.  

Estación/Punto Método k c [m/s] 
Media 
[m/s] 

R2 

APTO ALM 
PADILLA 

Maximun likelihood 1.837 3.655 3.248 0.76196 
Least Squares 1.746 3.675 3.273 0.76791 
WAsP 1.996 3.736 3.311 0.74287 

APTO MAICAO 
Maximun likelihood 2.48 7.731 6.858 0.60648 
Least Squares 2.42 7.765 6.885 0.61653 
WAsP 2.543 7.759 6.888 0.59558 

CAMPINTERCOR 
Maximun likelihood 2.786 6.261 5.574 0.76189 
Least Squares 3.265 6.201 5.56 0.78324 
WAsP 2.813 6.282 5.595 0.76261 

ELESPINAL 
Maximun likelihood 4.901 5.926 5.435 0.75446 
Least Squares 4.26 5.976 5.436 0.72025 
WAsP 7.231 5.957 5.582 0.74493 

LAMINA 
Maximun likelihood 4.621 5.875 5.37 0.83792 
Least Squares 4.329 5.891 5.364 0.83678 
WAsP 5.16 5.9 5.427 0.82712 

NAZARETH 
Maximun likelihood 3.744 7.603 6.866 0.75974 
Least Squares 3.383 7.685 6.902 0.75884 
WAsP 3.895 7.632 6.908 0.75492 

PTO BOLIVAR 
Maximun likelihood 2.687 7.937 7.057 0.5728 
Least Squares 2.174 8.153 7.22 0.53969 
WAsP 3.434 8.189 7.36 0.53213 

NASA1E 
Maximun likelihood 5.127 9.284 8.537 0.91581 
Least Squares 4.384 9.39 8.556 0.86371 
WAsP 6.567 9.328 8.696 0.9049 

NASA2W 
Maximun likelihood 3.047 2.702 2.414 0.80277 
Least Squares 3.761 2.672 2.413 0.77231 
WAsP 2.282 2.552 2.261 0.70732 

NASA3S 
Maximun likelihood 3.047 2.296 2.051 0.82551 
Least Squares 3.761 2.27 2.051 0.79428 
WAsP 2.282 2.169 1.921 0.74257 

NASA4N 
Maximun likelihood 5.127 12.477 11.472 0.93663 
Least Squares 4.384 12.619 11.498 0.88839 
WAsP 6.567 12.535 11.687 0.91983 

NASA5 
Maximun likelihood 4.168 2.145 1.949 0.7412 
Least Squares 4.871 2.129 1.952 0.67522 
WAsP 3.177 2.091 1.872 0.71465 

NASA6 
Maximun likelihood 3.512 3.692 3.323 0.90081 
Least Squares 3.602 3.68 3.317 0.89405 
WAsP 3.57 3.697 3.33 0.89811 
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Anexo 7 (continuación) 

NASA7 
Maximun likelihood 4.326 5.786 5.268 0.95653 
Least Squares 4.304 5.786 5.267 0.95591 
WAsP 4.915 5.815 5.333 0.9543 

NASA8 
Maximun likelihood 4.585 9.497 8.676 0.83649 
Least Squares 3.785 9.626 8.698 0.76847 
WAsP 6.257 9.581 8.909 0.81992 

NASA9 
Maximun likelihood 5.381 11.042 10.181 0.93119 
Least Squares 4.857 11.124 10.196 0.89943 
WAsP 6.363 11.075 10.307 0.94146 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8.  Densidad de potencia eólica mensual en W/m2. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Estación 
Densidad eólica [ W/m2] 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
APTO ALM PADILLA 44.0 50.2 51.3 45.2 40.5 53.7 63.1 45.0 32.4 24.6 26.1 35.2 
APTO MAICAO 190.8 531.1 557.5 474.2 228.3 360.2 459.3 365.9 122.0 108.4 67.0 240.6 
CAMP INTERCOR 180.5 405.5 266.4 176.4 93.8 102.8 200.2 111.7 53.1 43.9 63.8 142.3 
EL ESPINAL 89.8 186.1 155.8 131.9 118.0 77.9 145.3 104.4 58.3 43.6 0.0 0.0 
LA MINA 117.9 159.6 166.1 146.9 111.8 105.0 123.5 91.7 61.0 55.9 76.6 87.8 
NAZARETH 248.7 159.3 277.9 300.1 292.8 435.6 416.5 311.7 206.1 144.2 136.1 189.3 
PTO BOLIVAR 363.8 424.3 459.7 355.2 323.0 380.6 430.4 297.3 167.2 136.1 147.0 264.7 
NASA1E 454.9 473.3 500.7 518.0 500.5 663.8 567.9 381.1 261.5 261.5 235.2 492.4 
NASA2W 19.7 17.1 18.6 8.6 6.6 9.4 11.0 5.4 3.2 3.2 5.1 16.7 
NASA3S 13.5 11.7 12.7 5.9 4.5 6.4 7.5 3.7 2.2 2.2 3.5 11.4 
NASA4N 1,104.1 1,148.7 1,215.4 1,257.3 1,214.8 1,611.1 1,378.4 925.0 634.6 634.6 571.0 1,195.1 
NASA5 8.4 9.4 10.8 6.7 3.8 3.2 4.0 2.9 2.3 2.3 3.4 6.1 
NASA6 33.3 36.0 47.1 44.6 34.0 38.5 38.8 18.4 9.4 9.4 11.1 29.9 
NASA7 149.4 153.6 164.0 107.5 91.3 107.7 118.6 69.3 44.2 44.2 73.6 150.0 
NASA8 578.3 630.2 682.0 560.0 478.5 576.8 614.5 380.0 225.0 225.0 247.0 521.7 
NASA9 744.5 726.1 773.9 757.1 830.9 1,082.8 915.5 632.6 485.5 485.5 495.6 925.4 
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Anexo 9.  Densidad de potencia eólica promedio en W/m2 a partir de los datos reales y de la distribución Weibull. 

 

Estación 
WPD [W/m2] 

Datos 
reales 

Weibull 

APTO ALM PADILLA 42.6 47.7 
APTO MAICAO 308.8 323.0 
CAMP INTERCOR 153.4 141.5 
EL ESPINAL 92.6 114.1 
LA MINA 108.7 111.8 
NAZARETH 259.9 250.8 
PTO BOLIVAR 312.4 323.1 
NASA1E 442.6 437.2 
NASA2W 10.4 12.0 
NASA3S 7.1 7.4 
NASA4N 1,074.2 1,061.1 
NASA5 5.3 5.5 
NASA6 29.2 29.2 
NASA7 106.1 107.7 
NASA8 476.6 472.6 
NASA9 738.0 736.8 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 10.  Ubicación de los puntos NASA y las estaciones del IDEAM en el mapa de factibilidad. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 11.  Métodos para calcular los parámetros de forma y escala (c y k) en la distribución de Weibull: Máxima Verosimilitud, 
Mínimos Cuadrados y WAsP.

 

 Método de Máxima Verosimilitud: Este método 
emplea las siguientes ecuaciones para calcular los 
parámetros k y c:  

 

En donde 𝑣  es la velocidad del viento en el momento 𝑖 
y 𝑛 es el número de mediciones.  

 

 Método de Mínimos Cuadrados o Método Gráfico: 
Este método utiliza la función de probabilidad 
acumulada:  

  

Ahora, tomando logaritmo natural en ambos lados: 

 

La anterior ecuación se puede expresar de la forma  

𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 con: 

; ; ;

 

La pendiente (a) y el intercepto (b) se calculan a través 
de la una regresión de mínimos cuadrados y finalmente 
se calculan los parámetros k y c. 

 

 Método WAsP: Este método considera: 1) La densidad 
eólica promedio de la distribución ajustada debe ser igual 
a la de los datos observados y 2) La frecuencia de valores 
por encima de la media observada debe corresponder con 
la distribución ajustada y a los datos observados. 
Entonces: 

   (1) 

Ahora si consideramos X como la proporción de los 
datos observados que exceden la media observada y 
reemplazando por la distribución acumulada de Weibull, 
podemos obtener la siguiente expresión: 
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                        (2) 

Si reemplazamos en (2) en (1): 

                (3) 

La ecuación (3) se puede resolver de manera iterativa y 
obtenemos el valor de k. Finalmente, con la ecuación (1) 
obtenemos el valor de c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Allouhi et al. (2017) 

 


