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RESUMEN  

La Universidad Escuela de Ingeniería de Antioquia, en su proyecto de crear un campus 
experimental, pretende poner turbinas eólicas para promover la investigación de sus 
estudiantes. El grupo de investigación MAPA, con estudiantes de ingeniería mecatrónica 
ya instalaron dos turbinas en la sede. 

La localización para las microturbinas es un aspecto muy importante ya que al producir 
poca energía se debe optimizar este recurso al máximo. Para esto se utiliza el software 
“Autodesk Simulation CFD”, que se basa en la dinámica de fluidos computacional para 
simular los principales comportamientos del viento y así elegir el lugar más óptimo para la 
instalación.  

Los casos a modelar se obtienen a partir de una caracterización del recurso que se hace 
con los datos adquiridos de la estación meteorológica instalada en la sede, y se utilizan 
los casos más probables y los más comunes.  

Finalmente se elige el lugar más adecuado a partir de un análisis de los mapas de 
resultados del modelo y se generan series eólicas en lugares donde no se tienen series. 
En uno de los puntos escogidos la serie es muy similar a la serie obtenida del 
anemómetro. Además se calcula la energía que se podría generar en estos sitios.    

Palabras clave: Localización turbinas, CFD, Microgeneración eólica, Modelación de viento 
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ABSTRACT 

The Escuela de Ingenieria de Antioquia University has a project of creating a new 
experimental campus that pretends to use wind turbines to promote investigation for their 
students. The investigation group “MAPA”, along with mecatronic engineering students 
has already installed 2 wind turbines in campus. 

The turbine location is essential as it produces low levels of energy, the optimization of this 
resource is very important. For this purpose software “Autodesk Simulation CFD” is used. 
The software uses computational fluid dynamics, to simulate wind behavior so it chooses 
the best place for installation. 

The case studies are obtained from resources and data acquired from the weather station 
in campus. The most probable and common cases are used. 

Finally the most adequate place is chosen from a map analysis of the model results and 
eolic series are generated where there are no series. In one of the chosen points, the 
series are very similar to the series obtained from the anemometer. Further, the energy 
that could be generated in those sites is calculated.  

Key words: Turbine location, CFD, Eolic microgeneration, Wind model
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INTRODUCCIÓN 

En el capítulo 1 se encuentran los preámbulos del trabajo de grado. La Universidad 
Escuela de Ingeniería de Antioquia, en su proyecto de crear un campus experimental, 
pretende poner turbinas eólicas para promover la investigación de sus estudiantes. El 
grupo de investigación MAPA, con estudiantes de ingeniería mecatrónica ya instalaron 
dos turbinas en la sede. 

En el capítulo 2 se explican las metodologías se utilizarán para el desarrollo del trabajo. 
Para cada objetivo específico se describe la forma en que se procederá. 

Más adelante, en el capítulo 3, se selecciona el modelo adecuado de acuerdo con las 
ventajas y desventajas de cada uno, además se tienen en cuenta las oportunidades y 
fortalezas de cada tipo de modelo.  

En el capítulo 4 se hace la caracterización del viento a partir de los datos obtenidos de la 
estación meteorológica para la localización de las microturbinas. Con el cual se 
encuentran los eventos más probables y los más comunes. Esta caracterización se hace 
con rosas de vientos, ciclos diurnos y nocturnos y la probabilidad de excedencia de las 
velocidades del viento. De la caracterización del viento se decide cuales sucesos se 
simularán.  

Luego, en el capítulo 5 se explica cómo se modelarán los casos escogidos, se explican 
las hipótesis consideradas y finalmente se presentan los resultados obtenidos en las 
simulaciones. Se analizan los mapas de resultados para elegir los lugares más óptimos 
para la instalación de la turbina.  

En el capítulo 6 se genera la serie para los puntos elegidos y a  partir de esta se estudia el 
recurso eólico en el punto donde se pondría la turbina. Finalmente se comparan los 
resultados con cada serie y se analizan los resultados para escoger el punto más óptimo. 
También se estima la energía que se generaría al instalar la turbina.  

En el capítulo 7 se presentan las conclusiones obtenidas en el presente trabajo 
considerando los resultados y las sugerencias para trabajos futuros relacionados con el 
tema. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Según el Primer informe Bienal de Actualización del país, Colombia produjo en el año 
2010 emisiones estimadas de gases de efecto invernadero (GEI) de 224 Mton de CO2eq, 
que tan solo representa el 0,46% del total global para el año 2010. El 31,8% son 
emisiones debidas al sector energético, ubicándose en el segundo sector que más 
emisiones genera después de la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra  
(Gobierno de Colombia, 2015). Colombia, en su Contribución Prevista Determinada a 
Nivel Nacional, se compromete a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero 
en un 20% con respecto a las emisiones proyectadas para el año 2030, considerando un 
escenario BAU (Business as usual)  (Gobierno de Colombia, 2015). Para lograr este 
objetivo es necesario enfocarse en implementar energías alternativas, que no atenten 
contra el medio ambiente y que reemplacen los hidrocarburos y demás recursos limitados 
utilizados para la generación de energía. 

Regiones como la Guajira, han sido clasificadas con vientos por encima de 9 m/s a alturas 
de 50 metros, lo cual posiciona a Colombia como uno de los países con mejores vientos 
de Sudamérica  (El Banco Mundial, 2010). Pero a pesar de esto, Colombia solo tiene 
instalados 19,5 MW en el Parque Eólico Jepírachi  (EPM, 2014). Existen proyectos eólicos 
que podrían incorporar más de 400 MW al Sistema Interconectado Nacional (SIN), pero 
aún no se ha definido la factibilidad económica de estos  (UPME, 2013).  

A pesar de que la generación de energía en Colombia tiene un aporte del 65% de la 
energía hidráulica, hay un gran potencial de energía eólica casi inexplorado. Un estudio 
realizado en el año 2010, encontró que sólo con el potencial que tiene la Guajira se podría 
abastecer a todo el país  (El Banco Mundial, 2010). La energía eólica tiene ventajas sobre 
la hidráulica en términos ambientales. En una central hidroeléctrica el impacto es mucho 
mayor que en un parque eólico, ya que se deben hacer mayores intervenciones en los 
ecosistemas. Pero en cuanto a costos, es más económico actualmente el kW instalado en 
una central hidroeléctrica que en un parque eólico. Aunque se espera que el kW instalado 
de energía eólica disminuya en los próximos años (El Banco Mundial, 2010).  

La Escuela de Ingeniería de Antioquia tiene un  proyecto llamado Campus Experimental, 
el cual busca convertir la sede de Las Palmas en un elemento de aprendizaje, donde los 
estudiantes no solo aprendan en las aulas de clase sino también fuera de ellas. Uno de 
los sub-proyectos que tiene es la creación de un Campus Eólico, el cual requiere de la 
modelación del viento en la sede, para lograr una óptima escogencia de los sitios donde 
se instalarán las turbinas. El objetivo final de este proyecto es la microgeneración de 
energía eólica en el campus (Ortega, Madrid, & Zambrano, 2013). 

En la sede Las Palmas de la UEIA se instalaron dos turbinas en el 2014, una para el 
campus experimental (Ilustración 1) y otra para la microgeneración (Ilustración 2), pero su 
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ubicación no obedeció al comportamiento espacial del recurso, simplemente se instaló en 
un lugar donde el viento no se viera afectado por barreras físicas.  

 

Ilustración 1 Turbina de eje vertical sede Las Palmas 
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Ilustración 2 Turbina de eje horizontal sede Las Palmas 

Desde el año 2012 se están tomando datos acerca de la velocidad y la dirección del 
viento en la estación meteorológica del campus, los cuales pueden ser  usados para 
hacer una caracterización energética del recurso eólico en la sede. Como mínimo se 
requieren mediciones de un año para dicha caracterización (Asociación Argentina de 
Energía Eólica, 2011). Con estos datos se pueden modelar los efectos del viento en las 
edificaciones existentes y luego escoger los sitios apropiados para la microgeneración 
eólica. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Proponer una localización adecuada de microturbinas eólicas en la sede Las Palmas de la 
Escuela de Ingeniería de Antioquia mediante la simulación del flujo del viento. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

Seleccionar el tipo de modelo de acuerdo con los requerimientos de información 
necesarios para modelos de viento. 

Caracterizar la disponibilidad de recurso eólico en la sede Las Palmas. 

Modelar el flujo de viento de la sede con las condiciones actuales, e identificar los puntos 
óptimos para la localización de turbinas. 

Caracterizar el recurso eólico en los sitios de mayor velocidad. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Antecedentes 

En la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el proyecto de campus experimental tiene una 
estación meteorológica en la sede Las Palmas desde el 3 de marzo del 2012. Esta cuenta 
con un anemómetro que toma mediciones de la dirección y velocidad  del viento.  

Los grupos de investigación de la Universidad EIA se organizan en campos estratégicos, 
uno de ellos es el energético, donde se encuentran tres grupos de investigación, el SITE 
(Sostenibilidad, infraestructura y territorio), EIA-FTA (Física y teoría aplicada) y por último 
el MAPA (Materiales alternativos y procesos automáticos)  (Universidad EIA).  

En otros trabajos de grado se han investigado temas de energía eólica. Por ejemplo se 
estudió el potencial eólico offshore en Colombia, es decir el potencial eólico afuera de la 
playa, es decir, en el mar (Franco, 2015).   

En el año 2014, el grupo de investigación MAPA instaló una turbina para el desarrollo de 
una investigación interna en conjunto con proyectos de jóvenes investigadores de 
Colciencias, con el objetivo de proporcionar soluciones energéticas a zonas no 
interconectadas en el territorio nacional, con rachas de viento entre 4 y 6 m/s. El rotor es 
una combinación de un Savonius y un Darrieus ovoide, aún no se han tomado datos de 
voltaje o potencia generada por una falla en el sistema de medición que está siendo 
reparada. Este mismo año se instaló una turbina comercial de eje horizontal (Éolienne de 
Sunforce) que puede generar hasta 400 W, pero como la velocidad promedio del viento 
en la EIA es de 3 m/s se estima que esta turbina genere 96 W, solo cuando las 
velocidades son las máximas registradas en la EIA (Restrepo & Suarez, 2015). 

Hay muchos retos para el aprovechamiento de la energía eólica a pequeña escala. La 
mayoría de los estudios eólicos se enfocan en la gran escala, es decir, estudios de flujo 
del viento de países o continentes enteros, ya sea para construir atlas eólicos o para la 
localización de parques eólicos. También existen estudios previos para el estudio de la 
influencia de estructuras en el flujo del viento, pero estos son más recientes debido a la 
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creciente necesidad de reemplazar las fuentes de energía fósil por fuentes de energía 
renovable. 

La mayoría de las modelaciones de viento para casos como el nuestro se basan en la 
mecánica de fluidos computacional (CDF por sus siglas en inglés). El 24 de octubre de 
2011,  Dursun Ayhan y Şafak Sağlam, publicaron un artículo donde se estudia la 
localización de turbinas para la microgeneración de energía en edificaciones ubicadas en 
zonas residenciales rurales por medio de este método.  

A diferencia de la mayoría de los estudios de generación de energía eólica, en este caso 
se estudia el fenómeno en una escala pequeña. La diferencia entre la generación para 
modelos a escalas pequeñas y grandes radica en los requerimientos para la optimización 
del recurso que se debe tener cuando se trabaja con turbinas pequeñas. Como las 
turbinas pequeñas son más costosas es necesario incrementar su eficiencia para hacer 
viables los proyectos de microgeneración energética. Esto se logra eligiendo el tipo de 
turbina más adecuada y escogiendo el mejor lugar para instalarlas  (Ayhan & Saglam, 
2011).  

Según Ayhan y Sağlam (2011), la generación de energía urbana como la producida por 
turbinas eólicas pequeñas o paneles solares instalados en edificios, son considerados 
microgeneración de energía. Las microturbinas eólicas se clasifican según el área de 
barrido. Tienen áreas menores a 25 m2, y potencias hasta de 6 kW. Existen tres tipos 
básicos de turbinas eólicas utilizadas hoy. Las de eje horizontal (HAWT), y las de eje 
vertical, las turbinas Darrieus y las Savonius. 

Generalmente, las microturbinas se deben ubicar en regiones de altas velocidades de 
viento y baja turbulencia, por esta razón se recurre a la modelación, para elegir el mejor 
lugar. Los perfiles de velocidad del viento cambian si se encuentran en una zona abierta o 
en una zona urbana como se muestra en la siguiente Ilustración 3. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111004783
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111004783
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Ilustración 3 Perfiles de viento según la zona. Obtenido de: “A technical review of 
building-mounted wind power systems and a sample simulation model,”  por D. 

Ayhan y S. Saglam, 2011, Revista Elsevier, 16, p. 1043. Derechos de autor 2011 por 
Elsavier Ltd. 

La ingeniería de vientos computacional (CWE por sus siglas en inglés) utiliza métodos 
computacionales para resolver problemas de ingeniería relacionados con vientos y ha 
sido desarrollada recientemente para evaluar numéricamente la interacción entre el viento 
y los edificios. Y la mecánica de fluidos computacional (CFD por sus siglas en inglés) 
hace parte de la CWE y se puede utilizar para modelar los flujos de viento sobre edificios 
para ayudar a localizar pequeñas turbinas alrededor de estos. Estas turbinas son 
diseñadas para estar cerca del edifico, entonces el flujo del viento es fuertemente 
influenciado por este. Según el artículo de Ayhan y Sağlam (2011) la mayoría de los 
fabricantes recomiendan una altura máxima del mástil de 3 m.  

Los modelos CFD son usados para determinar los efectos que tienen las estructuras en 
los puntos donde se pueden localizar las turbinas. Muchos estudios previos han usado los 
métodos CFD para modelar el viento alrededor de edificaciones. Algunas de las técnicas 
que han sido utilizadas en las simulaciones CFD son: 

 Simulación dinámica directa (DNS por sus siglas en inglés): “esta aproximación 
resuelve numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes sin ninguna 
simplificación tanto en flujos laminares como turbulentos (es decir, sin emplear 
modelos de turbulencia) (Jiménez, 2004). 

 Simulación de grandes escalas (LES): consiste en modelar las menores escalas de 
la turbulencia, y en calcular numéricamente las de escalas grandes o de menor 
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número de onda. La primera aplicación de este concepto se debe a Deardorff 
(1970) (García, 1996). 

 Ecuaciones promediadas (RANS): no es tan específico como LES, pero requiere 
menos recursos computacionales. Técnica propuesta por Reynolds en 1895 y 
basada en la descomposición de las variables de flujo en un valor medio y otro 
fluctuante. Las ecuaciones de Navier-Stokes se reformulan en función de las 
variables promedio. Además se debe escoger un modelo de turbulencia para 
cerrar las ecuaciones (Sánchez Vázquez, 2004).  

La elección de estas depende generalmente de los recursos computacionales que se 
tengan y el detalle del flujo que se desee obtener (Ayhan & Saglam, 2011). 

De las modelaciones del artículo de Ayhan & Saglam (2011) se obtuvo que la velocidad 
del viento en un espacio entre dos edificios incrementa en la entrada, alcanza las mayores 
velocidades en los puntos de menor separación entre los dos edificios y después 
disminuye al salir del espacio (Ver Ilustración 4, donde las mayores velocidades se 
representan con los colores rojo y naranja). Con respecto a la Ilustración 5, las mayores 
velocidades de viento están en la mitad de la altura del edificio, y además las velocidades 
aumentan en las aristas de las paredes exteriores. 

 

Ilustración 4 Contornos de la magnitud de velocidad en planta. Obtenido de: “A 
technical review of building-mounted wind power systems and a sample simulation 
model,”  por D. Ayhan y S. Saglam, 2011, Revista Elsevier, 16, p. 1044. Derechos de 

autor 2011 por Elsavier Ltd. 
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Ilustración 5 Contornos de la magnitud de velocidad en perfil (m/s). Obtenido de: “A 
technical review of building-mounted wind power systems and a sample simulation 
model,”  por D. Ayhan y S. Saglam, 2011, Revista Elsevier, 16, p. 1045. Derechos de 

autor 2011 por Elsavier Ltd. 

Obviamente, las velocidades más grandes están sobre los edificios más altos, ya que la 
velocidad del viento aumenta a medida que se aleja del suelo. 

Las turbinas de eje horizontal (HAWTs por sus siglas en inglés) son sensibles a los 
cambios de dirección del viento y a las turbulencias, esto tiene un impacto negativo en el 
desempeño de estas turbinas ya que se requiere el reposicionamiento en el sentido del 
flujo de viento. La mejor localización para las HAWTs son áreas abiertas sin turbulencias y 
pocos obstáculos. 

Las turbinas de eje vertical son desarrolladas usualmente para despliegue urbano. Los 
cambios en la dirección del viento tienen menos impactos negativos en este tipo de 
turbinas porque no necesitan ser posicionadas en la misma dirección del viento. Sin 
embargo, la eficiencia de estas turbinas al producir energía es menor que la de las de eje 
horizontal.  

Los sitios con mejor rendimiento fueron siempre localidades rurales remotas, viviendas 
individuales generalmente cerca de la costa o en alta tierra expuesta como páramos. 
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1.3.2 Marco Teórico 

o Tipos de Modelación 

Existen dos tipos de modelos, los físicos y los analíticos. De cada uno de estos hay varias 
teorías para modelar el viento. Dependiendo de qué tan preciso se quiere ser, y de la 
información que se requiera, se escoge la teoría apropiada. Los modelos físicos o 
numéricos, resuelven problemas de extrapolación horizontal y vertical, es decir, a partir de 
los datos obtenidos de un anemómetro en un periodo de tiempo, se extrapolan estas 
medidas a otros puntos de la región a diferentes niveles. Por otro lado, los métodos de 
carácter estadístico, resuelven problemas de extrapolación temporal, donde a partir de 
datos obtenidos en un período de tiempo reducido, se extienden esas medidas a unos 
valores representativos del lugar a largo y mediano plazo (Mattio & Ponce, 1998). En el 
texto no se habla de la confiabilidad de estos métodos, sin embargo, el método de la 
extrapolación espacial obedece a modelos físicos, analíticos, por lo que podrían 
considerarse con una confiabilidad alta, que deberá ser verificada en un futuro trabajo que 
excede el alcance del presente; mientras tanto, la confiabilidad del método de 
extrapolación temporal a partir del comportamiento probabilístico de los registros 
disponibles depende intrínsecamente de la longitud de estos registros. 

 Modelos físicos: son una construcción de un escenario a escala, lo más cercano 
posible a la realidad. Estos tipos de modelos se basan en la conservación de la 
masa. En el caso de la modelación de vientos, es la creación del espacio a 
analizar a escala, puesto en un túnel de viento, para luego proceder con la 
extrapolación espacial. Este tipo de modelo puede utilizarse cuando la región de 
interés sea menor a unas pocas decenas de kilómetros, la altura de la capa 
atmosférica implicada sea menor de unos centenares de metros y la capa límite 
sea neutra o estable. La capa límite está ubicada en la tropósfera y está 
directamente relacionada con las propiedades de la superficie de la tierra. Las 
variables que tienen mayor influencia en la capa límite son la fricción del suelo, la 
transferencia de calor, la emisión de contaminantes, la evaporación y transpiración 
y el cambio de los flujos debido a causas topográficas (Lazcano & Yagüe, 2006). 

 Modelos analíticos: pueden ser estocásticos o determinísticos. Los modelos 
estadísticos o estocásticos son modelos matemáticos que en el sector eléctrico 
han sido muy apetecidos en los últimos tiempos, esto debido a la necesidad de 
comprobar la rentabilidad real de la energía eólica. Actualmente se están 
desarrollando métodos para predecir el comportamiento del viento principalmente 
a corto plazo (Palomares Losada, 2004). En nuestro caso, no se requiere un 
modelo probabilístico, ya que se quieren encontrar los puntos de mayor velocidad 
del viento en el campus en el presente, y eso no requiere la predicción del 
comportamiento del viento en el futuro. Además se debe tener cuidado con los 
modelos probabilísticos ya que estos pueden tener problemas con la 
representación física de los fenómenos que se presentan en la zona.  

Los modelos numéricos o determinísticos, se basan en ecuaciones del 
movimiento, conservación de la masa, la energía y el vapor de agua atmosférico. 
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Las ecuaciones que describen el movimiento del aire en la atmósfera son las de 
un fluido viscoso y compresible. 

o Datos Necesarios 

Para realizar un modelo de viento no se necesita un número de datos exacto, esto 
depende del tipo de modelo que se va a realizar. Si es de gran escala, como para realizar 
el mapa eólico de un país, es necesario contar con datos, como mínimo, de un año. Las 
medidas de velocidad y dirección del viento se toman con un anemómetro, el cual se 
recomienda que cubra máximo una superficie de 2.500 km2. Esto es para modelos de 
gran escala, pero como en nuestro caso utilizaremos un modelo pequeño, del tamaño de 
la sede de Las Palmas, un anemómetro es suficiente. 

Se podrían utilizar otros anemómetros para la calibración del modelo, pero este no es el 
caso, ya que el anemómetro que se instaló para la estación de calidad del aire a finales 
del 2015 no cuenta con una serie lo suficientemente representativa. Cuando se tengan 
datos suficientes sería interesante hacer una calibración del modelo. Ya que inicialmente 
se deben tomar datos para calibrar el anemómetro, y hasta no estar seguros que todo 
está funcionando bien, no se deben tener en cuenta en el estudio los datos tomados en 
este período (Asociación Argentina de Energía Eólica, 2011). 

Dependiendo del método las variables a tener en cuenta cambian, pero estos son los 
datos básicos que se deben tener (Asociación Argentina de Energía Eólica, 2011): 

- Mediciones anemométricas 

- Datos orográficos (descripción física de las montañas) 

- Datos topográficos 

- Datos de uso del suelo/ cobertura natural 

- Imágenes satelitales 

A continuación, se ahondará en los factores de la topografía que afectan el viento, 
empezando por la rugosidad del terreno. La rugosidad de un terreno se calcula por la 
medida y la distribución de elementos rugosos, por ejemplo la vegetación, las 
edificaciones y el tipo de suelo que se encuentre en la superficie. 

Por otro lado, el resguardo producido por los obstáculos también afecta la forma como 
fluye el viento, y esto es la pérdida de velocidad del viento causada por edificaciones en el 
terreno. 

Las pérdidas de velocidad dependen de qué tan lejos esté ubicado el obstáculo del punto 
que se analizará, la altura del obstáculo y la altura del punto considerado. También de la 
longitud del obstáculo y por último su porosidad. 
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Otro aspecto a tener en cuenta son las variaciones de la altura en el terreno, según 
experimentos realizados en la colina de Askervein, en las islas Hébridas, se concluyó que 
la velocidad del viento en la cima incrementa hasta en un 80% con respecto a la velocidad 
media, en cambio en la parte frontal y a sotavento de la colina, varía entre un 20 y un 40% 
(Mattio & Ponce, 1998). 

La selección de la climatología eólica regional apropiada consiste en seleccionar una 
estación meteorológica representativa del lugar, si no se tienen datos del lugar, es 
preferible escoger una estación que tenga una topografía similar al lugar de estudio, sobre 
todo cuando se trata de zonas montañosas y en la costa, la estación debe estar a menos 
de 100 km del lugar (Mattio & Ponce, 1998).  

Según el libro “Nociones Generales de Energía Eólica” (Mattio & Ponce, 1998), para 
realizar un modelo de flujo de viento, es necesario tener medidas de datos del viento con 
largas series temporales y de gran calidad. En este caso, la modelación no requiere que 
se extiendan las series de datos, ya que se tienen datos de 3 años, lo cual es más que 
suficiente.  

Es importante mencionar que existen diferentes tipos de escalas climáticas que se 
pueden modelar, según la Asociación Argentina de Energía Eólica (2011): 

- Macro escala: también conocida como escala sinóptica, se caracteriza por tener 
dimensiones de más de 2.000 km2, como un país, un continente o todo el planeta. 
En cuanto a la escala temporal, se refiere a cientos de años. 

- Meso escala: La escala espacial está entre 2 y 2.000 km2, utilizada para analizar 
archipiélagos, islas, o regiones pequeñas con características homogéneas. La 
escala temporal que le corresponde son decenas de años. 

- Micro escala: Se refiere a cientos de metros, una ladera, un campo de cultivo, 
máximo 2 km2. La escala temporal puede ser desde unos meses a un año. 

Los últimos dos son los más utilizados para la evaluación del recurso eólico. 

Para alimentar el modelo, es necesario definir la malla computacional, que es dividir el 
volumen ocupado por el fluido en celdas discretas, estas mallas pueden ser uniformes o 
no uniformes, y son necesarias para la descretización del espacio. 

Después de alimentar el modelo con los datos obtenidos, se debería verificar si el modelo 
está arrojando datos válidos. Como se mencionó anteriormente, en este caso no se puede 
calibrar el modelo ya que no se cuenta con instrumentos para hacerlo, pero a medida que 
se pongan más anemómetros en la sede, este paso se podría realizar. De igual forma se 
hablará un poco de la calibración y sus conceptos. 

La calibración se define como: “la comparación de un estándar de medición, o de un 
equipo, con un estándar o equipo de mayor exactitud, para detectar y cuantificar 
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imprecisiones y reportarlas o eliminarlas mediante un ajuste” (U.S. Environmental 
Protection Agency, 2008). 

La trazabilidad es la “propiedad de un resultado de medición por la cual el resultado 
puede ser relacionado a una referencia establecida mediante una cadena ininterrumpida y 
documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de 
medida”. Para calibrar un modelo es necesario contar con un instrumento que proporcione 
un resultado más preciso que el que da el modelo, o en algunos casos un instrumento que 
proporcione el valor verdadero, para poder compararlos. El valor nominalmente verdadero 
de un patrón o material de referencia se establece por medio de una cadena de 
trazabilidad (Laboratorio Metrológico de Antioquia, s.f.). 

El Instituto Nacional de Metrología de cada país tiene el patrón o material de referencia 
más exacto de cada magnitud, en el caso de Colombia es el Instituto Nacional de 
Metrología de Colombia. 

1.3.3 Fundamentación Física de la CFD 

La mecánica de fluidos computacional (CFD, por sus siglas en inglés) es una rama de la 
mecánica de fluidos que utiliza algoritmos y métodos numéricos para resolver problemas 
sobre el flujo de sustancias basados en las ecuaciones de Navier-Stokes. 

La CFD, al igual que el flujo de cualquier fluido  se basa en tres principios fundamentales: 

1. Conservación de la masa 

2. Segunda ley de Newton (F=m x a) 

3. Conservación de la energía 

Cada principio físico, tiene una ecuación matemática, en este caso son respectivamente: 
las ecuaciones de continuidad, momentum y energía. Además de las ecuaciones es 
importante definir un modelo adecuado del flujo. 

Existen diferentes modelos de flujo, y para cada uno existen varias formas de expresar las 
ecuaciones mencionadas anteriormente. Para el desarrollo de estas se utilizó el libro 
“Computational fluid dynamics. The basics with applications” (Anderson, 1995). 

1.3.4 Volumen de control finito 

Consiste en un volumen de control cerrado (V) dibujado sobre una región finita, que tiene 
una superficie de control (S) que limita el volumen de control. Este volumen de control 
puede estar fijo en el espacio, permitiendo que el fluido se mueva a través de él (lado 
izquierdo de la Ilustración 6) o el volumen se puede mover con el fluido, de manera que 
las partículas que están dentro de él siempre sean las mismas (lado derecho de la 
Ilustración 6). 
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Las ecuaciones que se obtienen al aplicar los principios físicos fundamentales a un 
volumen finito se dan en forma integral. Estas ecuaciones se pueden manipular para 
obtener indirectamente ecuaciones diferenciales parciales. Las ecuaciones se pueden 
obtener a partir de un volumen de control fijo en el espacio, o  a partir de un volumen de 
control en movimiento. 

 

Ilustración 6 Volúmenes de control. Obtenido de: Computational Fluid Dynamics. 
The Basics with Applications (p. 41), por J. D. Anderson, 1995: McGraw-Hill. 

Derechos de autor 1995 por McGraw-Hill. 

1.3.5 Elemento infinitesimal del fluido 

Consiste en un elemento infinitesimal del fluido, que tiene un volumen diferencial dV. Este 
elemento es lo suficientemente grande para contener un número de moléculas que lo 
hagan considerado como un medio continuo. El elemento puede estar fijo en el espacio 
con el flujo atravesándolo (lado izquierdo de la Ilustración 7). También, el elemento puede 
estar moviéndose a la misma velocidad del flujo en cada punto (lado derecho de la 
Ilustración 7). Esta aplicación conduce directamente a las ecuaciones fundamentales en 
forma diferencial. 

 

Ilustración 7 Elementos infinitesimales. Obtenido de: Computational Fluid 
Dynamics. The Basics with Applications (p. 41), por J. D. Anderson, 1995: McGraw-

Hill. Derechos de autor 1995 por McGraw-Hill.  
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1.3.6 Conceptos importantes 

- Derivada sustancial o material: 

Ecuación 1 Derivada sustancial o material 

 

D/Dt es la derivada sustancial, que físicamente es la tasa de cambio en el tiempo al seguir 
un elemento a través de un fluido. 

- Divergencia de la velocidad: 

Se considera un volumen de control en movimiento, donde su masa no varía con el 
tiempo. A pesar de que se tengan las mismas partículas dentro del volumen de control, el 
volumen (Ѵ), y la superficie de control (S) cambian con el tiempo a medida que se mueve 
hacia regiones diferentes donde el flujo tiene diferente densidad (ρ). 

Ecuación 2 Divergencia de la velocidad 

 

Físicamente, es el cambio del volumen en el tiempo de un elemento infinitesimal de un 
fluido que está en movimiento, por unidad de volumen. 

Ahora se retoman las ecuaciones fundamentales y se explica cada una. 

1.3.7 La ecuación de continuidad 

o Modelo de volumen de control finito fijo en el espacio 

En un punto de control de la superficie (Ilustración 8), la velocidad del fluido es V y el 
vector del área de la superficie es dS. dѴ es un elemento infinitesimal dentro del volumen 
de control finito. En este volumen de control, el principio fundamental que dice que la 
masa se conserva significa: 
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Ecuación 3 Principio físico 

 

 

Ilustración 8 Volumen de control finito fijo en el espacio. Obtenido de: 
Computational Fluid Dynamics. The Basics with Applications (p. 47), por J. D. 

Anderson, 1995: McGraw-Hill. Derechos de autor 1995 por McGraw-Hill.  

Tabla 1 Formas de la ecuación de continuidad 

Tipo de ecuación Volumen de control fijo Volumen de control en 
movimiento 

Integrales 

  

 

Diferenciales 

  

Las diferentes formas de las ecuaciones tienen un fin, además del tipo de modelo, como 
se muestra en la Tabla 1, las ecuaciones se pueden dar en forma de integral o de 
ecuación diferencial. Las ecuaciones de la forma integral permiten discontinuidades en el 
volumen de control (cuando éste está fijo en el espacio). En cambio, la forma diferencial 
de las ecuaciones asume que las propiedades del flujo son continuas. 
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1.3.8 Ecuación de momentum 

Se aplica la segunda ley de Newton al modelo de flujo. 

Ecuación 4 Segunda ley de Newton 

 

Como en la ecuación de continuidad, para el momentum las ecuaciones se pueden 
expresar de forma integral y diferencial, pero en este caso solo se mostrarán los 
resultados. La segunda ley de Newton dice que la fuerza neta aplicada a un elemento de 
un fluido es igual a su masa multiplicada por su aceleración, se consideran las fuerzas de 
cuerpo (gravedad, fuerzas magnéticas) y las fuerzas de superficie (consecuencia de la 
presión del fluido que rodea el elemento y de la fuerza cortante generada por la 
viscosidad). Esto es para cada eje del elemento.  

Tabla 2 Formas de la ecuación de momentum 

Eje Volumen de control fijo Volumen de control en movimiento 

x 

  

y 

  

z 

  

 

1.3.9 Ecuación de energía 

El principio físico se basa en la conservación de la energía, y es la primera ley de 
termodinámica, que declara que:  
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Ecuación 5 Conservación de la energía 

 

Tabla 3 Formas de la ecuación de energía 

Volumen 
de control 
fijo 

 

Volumen 
de control 
en 
movimiento  

1.3.10 Tipos de Turbinas 

En cuanto al funcionamiento de las turbinas eólicas, estas desvían el viento antes y 
después de que el viento pase por ellas. El rotor de la turbina frena el viento al capturar su 
energía cinética y convertirla en rotacional, es decir, basándonos en la Ilustración 9, el 
lado izquierdo de esta posee una menor velocidad que el lado derecho, donde el viento no 
ha impactado con el rotor. 

 

Ilustración 9 Desviación del viento en turbinas. Obtenido de: “Los aerogeneradores 
desvían el viento,” por la Asociación danesa de la industria eólica, 2003, 

(http://www.motiva.fi/myllarin_tuulivoima/windpower%20web/es/tour/wres/tube.htm)
. Derechos de autor 1997-2003 por la Asociación danesa de la industria eólica.  

La cantidad de aire que pasa por el área del rotor por unidad de tiempo (desde la 
derecha), debe ser igual a la cantidad que sale por la izquierda, pero la diferencia de 
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velocidades hace que en la parte izquierda el aire ocupe una mayor sección transversal, 
como se muestra en la ilustración anterior. La velocidad del viento se estabiliza a medida 
que se aleja del rotor. Al trazar una línea de corriente, que comienza antes del rotor y 
termina después, por la ecuación de Bernoulli, se puede analizar el comportamiento de la 
presión del viento. Se puede afirmar que la presión del aire aumenta a medida que el aire 
del lado derecho se acerca al rotor (ya que la velocidad disminuye) y lo que sucede 
exactamente después del plano del rotor es que la presión caerá inmediatamente. Esta 
pérdida de presión inmediata se debe a que se está extrayendo energía mecánica, 
entonces, según la ecuación de Borda-Carnot, necesariamente tiene que caer la presión 
ya que el área transversal de la sección aumenta. Pero como la velocidad disminuye a 
medida que se aleja del rotor por la parte izquierda, la presión aumenta gradualmente 
hasta nivelarse con la presión normal del lugar. La eficiencia de las turbinas varía según la 
energía que se extraiga, y esto depende de qué tanto frene la turbina al viento. Una 
turbina eólica ideal debería frenar el viento hasta 2/3 de su velocidad inicial (Danish Wind 
Industry Association, 2003). 

La energía que se encuentra en el viento se puede calcular con el cubo de la velocidad 
del viento (E~V3), y la ley de Betz dice que puede ser extraído el 59,3% de esta energía 
(Solano López, 2008). 

Según  Ayhan y Sağlam, las turbinas de eje horizontal son las más utilizadas, aunque son 
geométricamente simples (Ilustración 10), su régimen de funcionamiento es complejo 
aerodinámicamente y en algunos casos, pueden tener problemas de estabilidad.  

 

Ilustración 10 Micro turbina de eje horizontal. Obtenido de: “A technical review of 
building-mounted wind power systems and a sample simulation model,”  por D. 

Ayhan y S. Saglam, 2011, Revista Elsevier, 16, p. 1042. Derechos de autor 2011 por 
Elsavier Ltd. 

 

Las turbinas Darrieus (de eje vertical) consisten en dos o más aspas de forma 

aerodinámica, que giran alrededor de un eje vertical (Ilustración 11). El viento que fluye 

sobre los contornos del perfil generan sustentación aerodinámica y tira de las aspas a lo 

largo. 
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Ilustración 11 Turbina de eje vertical (darrieus). Obtenido de: “A technical review of 
building-mounted wind power systems and a sample simulation model,” por D. 

Ayhan y S. Saglam, 2011, Revista Elsevier, 16, p. 1042. Derechos de autor 2011 por 
Elsavier Ltd. 

 

Las turbinas Savonius (de eje vertical) fueron inventadas en 1924 por Sigrud Savonius. 

Consiste en dos cilindros a la mitad escalonados a lo largo de un diámetro común 

(Ilustración 12). Lo interesante de esta turbina es que funciona con vientos de velocidades 

muy bajas (1 m/s), y también requiere de poca tecnología para su construcción al 

compararla con las turbinas de eje horizontal. 

 

Ilustración 12 Turbina de eje vertical (savonius). Obtenido de: “A technical review of 
building-mounted wind power systems and a sample simulation model,” por D. 

Ayhan y S. Saglam, 2011, Revista Elsevier, 16, p. 1043. Derechos de autor 2011 por 
Elsavier Ltd. 
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2. METODOLOGÍA  

ETAPA 1. SELECCIÓN DEL MODELO 

Revisión de bibliografía técnica: se revisarán trabajos y teoría de autores como Dursun 
Ayhan y Şafak Sağlam (2011), con el ánimo de profundizar en los conceptos de cada tipo 
de modelo, basarnos en estos autores y definir cuál es el modelo más adecuado para 
llevar a cabo. 

Consulta a expertos: se pedirá la opinión a expertos en el tema, que nos guíen y 
aconsejen para tener más claridad acerca de los requerimientos que tiene cada tipo de 
modelo, las variables que se deben tener en cuenta y las que no para este tipo de 
modelación. La EIA cuenta con dos profesores de cátedra expertos en el tema, Yesid 
Montoya Goez y Alejandro Peña.  

Definir los criterios para la comparación: se identificarán cuáles variables tienen más peso 
en el modelo a realizar. Existen diferentes requerimientos para cada tipo de modelo de 
viento. Los criterios de comparación se definen según los datos que se tengan y la calidad 
de estos.  

Análisis de ventajas y desventajas: la selección del tipo de modelo se realizará de forma 
cualitativa. Se utilizarán matrices DOFA para cada tipo de modelo que se considere y con 
base en estas se seleccionará el modelo más apropiado. 

ETAPA 2. CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO EÓLICO 

Adquisición de la información: la información se obtendrá de trabajos previos que ha 
realizado la Escuela de Ingeniería de Antioquia, como la recolección de datos del 
anemómetro. También se utilizarán los planos y las curvas de nivel del terreno utilizados 
para la construcción de la sede y los planos de obra terminada. 

Procesamiento de la información: según los datos obtenidos, se eliminarán los datos 
que no sirven o no son representativos. Por ejemplo si el anemómetro se daña un día los 
datos de ese día no serían representativos y hay que eliminarlos. También ajustar el 
formato de estos datos para que el programa con el que se modele los pueda leer. En 
nuestro caso no es necesario extender las series de datos. 

Caracterización del viento: se analizarán los valores medios, máximos y mínimos de la 
velocidad del viento en la sede y su variación temporal. Para caracterizar el recurso eólico 
en un lugar, se toman datos con un anemómetro, luego se organizan para hacer gráficas 
del ciclo anual, ciclo diario, etc. Algunas de estas gráficas se explican a continuación. 

- Rosa de vientos: Es un histograma direccional. provee información de las 
direcciones desde donde sopla el viento y su frecuencia. 
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- Ciclo Anual Mensual: esta gráfica muestra la variación de la velocidad del viento 
en cada mes. Muestra el promedio mensual, y los cuantiles del 90 y el 10%. El 
cuantil del 90% se refiere al valor que excede el 90% de los datos de cada mes, y 
de igual forma, el cuantil del 10% es el valor que excede el 10% de los datos de 
cada mes. 

- Ciclo Diurno: esta gráfica muestra la variación de la velocidad del viento en las 
diferentes horas del día. 

- Ciclo diurno y nocturno mensual del viento: esta gráfica muestra el comportamiento 
del viento para cada uno de los meses y horas del día. Se realiza con los 
promedios de la velocidad del viento para cada hora del respectivo mes. 

- Histograma de velocidad del viento: este gráfico representa los valores más 
frecuentes de magnitud del viento en la serie. Se realiza contando el número de 
apariciones en cada uno de los rangos de velocidad del viento, y dividiéndolo por 
el total de datos para presentarlo en porcentaje. 

- Probabilidad de excedencia: Esta gráfica indica la probabilidad de excedencia de 
las diferentes magnitudes que se pueden obtener.  

Probabilidad Conjunta: esta gráfica representa la frecuencia con la cual U y V 
(componentes de la velocidad del viento) suceden al mismo tiempo. Se discretiza 
el espacio y se hace un conteo el número de veces que U y V caen en el mismo 
rango. Finalmente la gráfica muestra las combinaciones de U y V más probables. 

ETAPA 3. MODELACIÓN DEL VIENTO 

Alimentar el modelo: se ingresan los parámetros y variables de entrada y se define la 
malla computacional para poder correr el programa y obtener datos de velocidad y 
dirección del viento en todo el terreno de la sede Las Palmas. 

Analizar los resultados: de acuerdo con los valores encontrados después de modelar la 
velocidad y dirección del viento, se analizarán los valores medios de velocidad, los puntos 
en la sede donde se encuentren las velocidades máximas y sus direcciones, para 
identificar los posibles puntos para la localización de las turbinas. 

ETAPA 4. SITIOS CON MAYOR VELOCIDAD 

Caracterizar el recurso eólico en los sitios con más velocidad: para los sitios donde se 
encuentren lo valores máximos de velocidad se hará un estudio más profundo de la 
frecuencia, dirección y velocidad promedio del viento para obtener el potencial que se 
podría llegar a producir en cada punto. 
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3. SELECCIÓN DEL MODELO 

Para una simulación del viento de este tipo existen dos enfoques. Por un lado está el 
modelo estadístico, por otro lado el analítico  (Montoya Goez, 2015). 

3.1 ANÁLISIS DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 
AMENAZAS MODELOS ESTADÍSTICOS 

Tabla 4 Matriz DOFA para modelos estadísticos 

Fortalezas: 

Los datos de entrada son directamente los 
de la estación meteorológica. 

Se requieren sistemas de información 
geográfica (SIG), que están disponibles en 
la EIA. 

Debilidades: 

Da como resultado series de tiempo, que 
en este caso no son necesarias para el 
objeto de estudio.  

El resultado se presenta en 2 dimensiones. 

Oportunidades: 

Se podrían realizar mapas de turbulencia 
del viento.  

Amenazas: 

No se podría observar el perfil del viento.  

 

3.2 ANÁLISIS DE DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y 
AMENAZAS MODELOS ANALÍTICOS 

Tabla 5 Matriz DOFA para modelos analíticos 

Fortalezas: 

El resultado se presenta en 3D, hay 
información del perfil del viento y es más 
cómodo de visualizar. 

Da como resultado líneas de velocidad y 
mapas de presión. 

 

 

Debilidades: 

No se pueden realizar mapas de 
turbulencia. 

Los datos de la estación meteorológica no 
son los datos de entrada. Se genera un 
espacio y se definen las restricciones y 
fuerzas que entran por las caras del 
espacio. 

Alto costo operacional 
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Oportunidades: 

Simulación CFD (dinámica de fluidos 
computacional) 

Amenazas: 

Si el costo computacional es muy alto, la 
modelación puede ser excesivamente 
demorada. 

3.3 SELECCIÓN DEL MODELO 

Se eligió el modelo analítico, ya que realizando una simulación CFD se obtienen mejores 
resultados que con el modelo estadístico. Una de las debilidades del modelo analítico es 
que no se pueden realizar mapas de turbulencia, pero en este caso no son necesarios 
para el trabajo que se realizará.  

Existen diferentes softwares para realizar la simulación, como ANSYS, Simulation CFD de 
Autodesk y OpenFoam. En este caso se decidió trabajar con Simulation CFD ya que es 
muy amigable para el usuario y permitía el uso de licencia de estudiante. Por otro lado, en 
la EIA había experiencias investigativas con este programa específicamente. 

Autodesk CFD resuelve problemas de dinámica de fluidos computacional y de simulación 
térmica. Utiliza un solucionador para predecir el rendimiento de productos, optimizar los 
diseños o validar el comportamiento de un producto antes de fabricarlo. Lo que hace el 
software es calcular el flujo de un fluido por medio de algoritmos y métodos numéricos.  

La dinámica de fluidos computacional es considerada como un análisis de elementos 
finitos para un fluido. Resuelve ecuaciones para cada elemento de la malla, considerando 
materiales y condiciones de frontera, para luego solucionarlas simultáneamente. El 
software resuelve las ecuaciones de energía y de Navier-Stokes iterando hasta que 
converja la solución.   
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4. CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO EÓLICO 

La caracterización del recurso eólico de un lugar se basa en la velocidad y dirección del 
viento y su distribución temporal. La distribución de la dirección del viento con su 
frecuencia en un lugar se representa como una rosa de los vientos, aunque estas también 
pueden representar valores de la velocidad media o de porcentaje de potencia disponible 
en cada dirección  (Elliott, Schwartz, Scott, Haymes, Heimiller, & George, 2003). 

Para la caracterización, se usaron los datos de la estación de la EIA registrados entre el 7 
de marzo del año 2012 y el 11 de febrero del año 2015. Con esto se obtienen 25.822 
datos de la magnitud del viento a resolución  horaria de la estación meteorológica de la 
sede Las Palmas. Los datos que arroja el anemómetro son de magnitud y dirección del 
viento, pero se trabajó con los vectores componentes del viento, U y V, donde U 
representa la componente en dirección Oeste-Este (positiva hacia el este) y V la 
componente Sur-Norte (positiva hacia el Norte). 

 

Ilustración 13 Ubicación geográfica Universidad EIA. Google. (s.f.). [Imagen satelital 
de la sede Las Palmas]. Consultado el 2 de mayo de 2016, de: 

https://www.google.com.co/maps/@6.1569353,-
75.5169118,396m/data=!3m1!1e3?hl=es 
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La magnitud de la velocidad es la hipotenusa de las componentes U y V.  

 

Al analizar los datos, se observa que en muchas ocasiones la veleta se atascó y no midió 
la dirección en la que soplaba el viento. Este error de medición de la dirección, a la hora 
de pasarlos a sus respectivas componentes, U y V, las velocidades eran muy pequeñas o 
iguales a cero, entonces estos datos no son tenidos en cuenta para el análisis. 
Finalmente, se trabajó con 15.843 registros. 

 

Ilustración 14 Errores de medición 

Se utiliza el software Matlab R2010a para elaborar las gráficas requeridas para la 
caracterización del viento. A continuación se presentan las gráficas realizadas. 

Rosa de vientos: Se realiza la rosa de vientos anual (Gráfica No. 1) y otras para cada 
trimestre del año (Gráfica No. 2). El primer trimestre son los meses de enero, febrero y 
marzo; el segundo semestre comprende los meses abril, mayo y junio; el tercero incluye 
los meses julio, agosto y septiembre, y finalmente el último semestre son los medes 
octubre, noviembre y diciembre.  
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Gráfica No. 1 Rosa de vientos anual 

En las gráficas de las rosas de vientos se evidencia que los vientos vienen desde el Este 
en su mayoría. Se encuentra una pequeña porción vientos provenientes del Sureste. 
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Gráfica No. 2 Rosa de vientos trimestral 

En la Gráfica No. 3 se ve claramente que en los meses que mas ventea son junio, julio, y 
septiembre. Octubre es el mes que menos ventea del año.  
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Gráfica No. 3 Ciclo anual mensual 

Del ciclo diurno (Gráfica No. 4) se concluye que desde las 12:00 pm hasta las 3:00 pm 
son las horas en las que se presentan las velocidades de viento más altas, y en la noche 
se dan las menores magnitudes de viento. 

 

Gráfica No. 4 Ciclo diurno 

Al combinar las dos gráficas anteriores se puede ver el ciclo anual del ciclo diurno. del 
viento: además de la información que muestra esta gráfica normalmente, la Gráfica No. 5  
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muestra las direcciones promedio del lugar hacia donde se dirije el  viento para cada caso 
(el norte es el eje “y” positivo de la gráfica y el este es el eje “x” positivo). 

El ciclio diurno y nocturno muestra que en la sede Las Palmas, el viento se dirige hacia el 
oestenoroeste durante todo el año, y que las velocidades más altas del viento se 
presentan en los meses de junio y julio y enero al mediodía. 

 

Gráfica No. 5 Ciclo anual del ciclo diurno de la velocidad y dirección promedio 

En la Gráfica No. 6  se puede observar que los vientos más frecuentes están entre 1 y 2 
m/s. Las velocidades más altas registradas no exceden los 6,5 m/s. 
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Gráfica No. 6 Histograma de velocidad del viento 

La Gráfica No. 7, indica el tiempo en que la magnitud del viento es superior a un valor, por 
ejemplo, el 50% del tiempo la velocidad del viento es superior a 1,9 m/s.  

 

Gráfica No. 7 Probabilidad de excedencia 

En la Gráfica No. 8 se puede ver que lo más probable es que los vientos se dirijan hacia el 
Noroeste, como se concluyó con las rosas de viento. También se observa que lo más  
probable es obtener magnitudes de viento muy pequeñas, entre -0.1 y 0.2 m/s en U y -0.1 
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y 0.1 m/s en V. La probabilidad de obtener velocidades más altas son muy pequeñas. En 
esta gráfica, una probabilidad de 0.1 representa una probabilidad de ocurrencia del 10%. 

 

Gráfica No. 8 Probabilidad conjunta de U y V 

A partir de esta información, se procede a elegir los escenarios que se van a modelar. 
Estos se escogerán de acuerdo a 2 criterios, por un lado los 5 casos más probables, y por 
el otro 12 casos promedio. 

4.1 CASOS A MODELAR 

En el caso de los escenarios más probables nos basamos en la Gráfica No. 8 
Probabilidad conjunta de U y V. Estas velocidades son muy pequeñas pero son las más 
probables, por esta razón es importante analizarlas. Se eligen los siguientes puntos: 
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Tabla 6 Casos más probables 

Punto U (m/s) V (m/s) Resultante 
(m/s) 

Probabilidad  

1 -0.1 0.1 0.14 0.0078 

2 -0.2 0.1 0.22 0.0064 

3 -0,1 0 0.10 0.0061 

4 -0.3 0.1 0.32 0.0047 

5 -0.4 0.2 0.45 0.0043 

Los casos más probables arrojan velocidades del viento muy pequeñas, pero es 
importante modelarlas para tener una representación más robusta de los diferentes casos 
y así poder generar series más confiables para los puntos de emplazamiento más 
adelante.  

Para los escenarios promedio se tomarán los promedios para la velocidad y dirección en 
los meses de enero, abril, julio y octubre, a las 10 am, 1 pm y 4 pm de cada mes. Estos 
datos se obtienen de la Gráfica No. 5 Ciclo anual del ciclo diurno de la velocidad y 
dirección promedio. 
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Tabla 7 Casos Promedio 

Punto Mes Hora U (m/s) V(m/s) 
Resultante 

(m/s) 

6 Enero 10:00 am 
-2,57 0,70 2,66 

7 Enero 1:00 pm 
-2,69 0,58 2,75 

8 Enero 4:00 pm 
-3,15 0,63 3,21 

9 Abril 10:00 am 
-1,36 0,81 1,58 

10 Abril 1:00 pm 
-1,66 0,34 1,69 

11 Abril 4:00 pm 
-1,53 0,24 1,55 

12 Julio 10:00 am 
-2,95 1,19 3,18 

13 Julio 1:00 pm 
-3,63 1,06 3,78 

14 Julio 4:00 pm 
-3,29 0,98 3,43 

15 Octubre 10:00 am 
-0,71 0,72 1,00 

16 Octubre 1:00 pm 
-0,41 0,08 0,41 

17 Octubre 4:00 pm 
-0,28 0,11 0,30 
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5. MODELACIÓN DEL FLUJO DEL VIENTO 

Se simula el flujo de viento para cada uno de los casos escogidos. El software Simulation 
CFD analiza los fluidos que pasan a través de materiales. Primero se crea el CAD (diseño 
asistido por computadora), que es una herramienta de dibujo en 2D o 3D. En este caso se 
utiliza el programa Civil 3D para generar un sólido a partir de las curvas de Nivel de la 
EIA, sede las palmas. En este mismo programa se agrega otro sólido con la forma del 
edificio y finalmente se crea el espacio por donde hay aire. Al CAD se le asigna el material 
(en este caso aire). 

Se agregan las condiciones de frontera para simular un túnel de viento, se aplica la 
velocidad y magnitud del viento en las caras por donde entra el viento, y para permitir la 
salida del viento en las otras caras, se aplican presiones cero. Luego se discretiza el 
espacio, con una malla generada automáticamente con aproximadamente 1,304,225 
elementos. 

Lo que hace el software es resolver las ecuaciones de Navier-Stokes para cada elemento 
de la malla e iterar hasta que todos los elementos de la malla converjan. En realidad se 
crea una matriz algebraica que itera hasta que el residuo es suficientemente pequeño. 

Autodesk Simulation CFD  resuelve el problema por medio de la metodología de 
modelado RANS, la cual reduce el gasto computacional y se utiliza el modelo de 
turbulencia “k-epsilon”. Se considera como  un fluido incompresible y no se considera la 
transmisión de calor.  

Inicialmente el espacio se creó con la forma de un túnel de viento, pero al pensar en un 
balance de masas, en los lugares donde el terreno es más bajo, como se tenía un área 
mayor por donde viaja el viento, la velocidad disminuía considerablemente. La solución a 
este problema fue crear un área constante en el túnel de viento, es decir, la parte superior 
del CAD tenía la misma forma de la topografía ubicada en la parte inferior (Ilustración 15). 
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Ilustración 15 CAD utilizado para la simulación 

5.1 HIPÓTESIS 

En este estudio no se consideran los árboles ni las texturas de los objetos. Tampoco las 
construcciones futuras, esto significa que los resultados darán una idea del escenario, 
mas no representan la realidad. 

Se considera que la velocidad que se registra en el anemómetro es la de entrada al 
modelo. Como solo se tiene un punto de medición, no hay forma de calibrar el modelo, 
entonces se mide la velocidad en el lugar donde estaría el anemómetro y se compara con 
la velocidad real del anemómetro. 

El software no permite ingresar la velocidad del viento con el perfil real, entonces se debe 
ingresar la velocidad en las caras de forma constante a medida que se gana altura; de 
igual forma en el perfil vertical del viento (Gráfica No. 9) se puede apreciar como aumenta 
la velocidad a medida que se gana altura. Además se toma una temperatura constante en 
el modelo. 

Al considerar el túnel de viento como un cuadrado se encontraron problemas ya que la 
topografía hace que el área transversal del modelo varíe. Al hacer un balance de masas 
para el túnel de viento, si el área transversal por donde viaja el aire aumenta entonces la 
velocidad disminuye, lo cual no sucede en la vida real. Al poner la parte superior del 
modelo con la misma forma de la topografía se resuelve este error. Es importante 
mencionar que los datos tomados en la parte más alta del modelo no son representativos 
ya que se ven afectados por la topografía de la cara superior de la geometría. Por esta 
razón al CAD se le pone una altura de 70 m, y no se consideran resultados por encima de 
los 55 m a partir del nivel del terreno.   
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Gráfica No. 9 Perfil vertical del viento 

5.2 RESULTADOS 

Después de analizar los resultados se encuentran dos puntos posibles para la instalación 
de las turbinas. Uno de ellos es dos metros por encima del techo de la EIA, en la esquina 
superior derecha del bloque C de la Ilustración 16, este lugar se eligió porque sería el 
lugar más alto donde lo puedo poner sin hacer una inversión muy grande. Además como 
lo indica la teoría, en algunos casos especiales la velocidad del viento aumenta al 
encontrarse con obstáculos, como se observa en la Gráfica No. 10, donde el color rojo 
indica los lugares donde las líneas de corriente tienen las mayores velocidades. Se 
presenta un caso de velocidades promedio, donde se puede apreciar en qué la velocidad 
aumenta al encontrarse con el edificio y también cuando la altura del terreno disminuye (al 
oriente). 
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Gráfica No. 10 Comportamiento del viento a través de la estructura 

La segunda alternativa se considera con altura del eje generador 22 metros por encima 
del suelo (construyendo una torre), la cual es la altura máxima que se tiene contemplada 
en el diseño arquitectónico del campus Esta alternativa se ubica cerca al bloque C, y la 
escogencia de este sitio se debe a facilidades de construcción, ya que está cerca del 
parqueadero, no interviene con las obras planteadas a futuro y además está ubicada en 
uno de los puntos con mayor velocidad en cada uno de los casos. Entonces, se analizan 
estas dos alternativas a las alturas convenientes. 
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Ilustración 16 Alternativas para ubicación de turbinas. Google. (s.f.). [Imagen 
satelital de la sede Las Palmas]. Consultado el 2 de mayo de 2016, de: 

https://www.google.com.co/maps/@6.1569353,-
75.5169118,396m/data=!3m1!1e3?hl=es 

La diferencia entre la medición real en el anemómetro y la modelada en el punto donde 
está el anemómetro varía desde el 2 hasta el 6%, los cuales son errores aceptables para 
este caso. Estos resultados se pueden visualizar en la Tabla 8, donde también se 
presentan  las velocidades modeladas en los puntos escogidos.  
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Tabla 8 Velocidad simulada para cada caso 

Caso 
Velocidad en 
modelo (m/s) 

Anemómetro 
(m/s) 

% Error 
Punto 1 

(m/s) 
Techo 
(ms) 

1 0,14 0,15 3% 0,17 0,09 

2 0,22 0,23 4% 0,25 0,14 

3 0,10 0,11 6% 0,07 0,08 

4 0,32 0,33 4% 0,34 0,18 

5 0,45 0,46 3% 0,50 0,29 

6 2,66 2,76 4% 2,88 1,92 

7 2,75 2,85 4% 3,00 1,94 

8 3,21 3,33 4% 3,51 2,26 

9 1,58 1,63 3% 1,78 1,13 

10 1,69 1,76 4% 1,85 1,15 

11 1,55 1,61 4% 1,70 1,01 

12 3,18 3,28 3% 3,48 2,36 

13 3,78 3,91 3% 4,09 2,80 

14 3,43 3,55 3% 3,71 2,55 

15 1,00 1,03 2% 1,15 0,73 

16 0,41 0,43 5% 0,44 0,24 

17 0,30 0,31 5% 0,33 0,18 

Se presentarán 5 de los casos modelados, el resto se puede encontrar en los anexos. De 
la Gráfica No. 11 a la Gráfica No. 15 se presentan las velocidades del viento a una altura 
2 metros por encima del techo. Luego se presentan los resultados de la torre, con el eje 
generador a 22 metros del terreno (de Gráfica No. 16 a la Gráfica No. 20).  

Los 5 casos que se presentan en esta sección, para cada punto, son los que presentan 
menor velocidad, el caso que más se acerca al promedio de los casos, el caso de mayor 
velocidad y dos adicionales. El resto de los casos se presenta en el Anexo 1.  

La Gráfica No. 11  y la Gráfica No. 16 muestran los resultados de la velocidad promedio 
más alta de los casos simulados en el techo de la estructura y en la torre. Las velocidades 
promedio más pequeñas se presentan en la Gráfica No. 12 y la Gráfica No. 17. Se 
escogen 2 casos que se acerquen a los promedios para la alternativa del techo y la torre y 
se presentan en la Gráfica No. 13 y Gráfica No. 18 respectivamente. Finalmente se 
escogen dos casos adicionales para cada alternativa y se presentan en la Gráfica No. 14, 
Gráfica No. 15, Gráfica No. 19 y Gráfica No. 20. 
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Gráfica No. 11 Caso 3. Velocidad a la altura del techo 

 

Gráfica No. 12 Caso 4. Velocidad a la altura del techo 
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Gráfica No. 13 Caso 9. Velocidad a la altura del techo 

 

Gráfica No. 14 Caso 13. Velocidad a la altura del techo 
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Gráfica No. 15 Caso 17. Velocidad a la altura del techo 

Al analizar los mapas de velocidades a la altura del techo se observa que el punto con 
mayor velocidad por encima del bloque C se encuentra en la esquina que apunta hacia el 
noroeste. Inicialmente se había escogido la esquina que apunta hacia el Noreste pero en 
el caso de poner la turbina en el techo se recomienda ponerla en la esquina que apunta al 
noroeste ya que en este lugar no se presenta turbulencia y la velocidad es mayor. 

 

Gráfica No. 16 Caso 3. Velocidad a la altura de la torre 
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Gráfica No. 17 Caso 10. Velocidad a la altura de la torre 

 

Gráfica No. 18 Caso 11. Velocidad a la altura de la torre 
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Gráfica No. 19 Caso 12. Velocidad a la altura de la torre 

 

Gráfica No. 20 Caso 13. Velocidad a la altura de la torre 
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6. CARACTERIZACIÓN DEL RECURSO EÓLICO EN LOS SITIOS 
ESCOGIDOS 

Para hacer la caracterización del viento es necesario generar las series en los puntos 
escogidos. Para generar estas series se grafican, para cada componente, la velocidad 
registrada en el lugar del anemómetro vs la velocidad modelada en el punto de análisis. 
Con estos datos se hace una línea de tendencia y a partir de esta se genera la serie. El 
caso del techo se presenta en la Gráfica No. 21 y la Gráfica No. 22 y las gráficas para 
cada componente para la torre se encuentran en la Gráfica No. 23 y la Gráfica No. 24. 

 

Gráfica No. 21 Componente x de la velocidad en el techo 
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Gráfica No. 22 Componente y de la velocidad en el techo 

 

Gráfica No. 23 Componente x de la velocidad para la torre 
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Gráfica No. 24 Componente y de la velocidad para la torre 

Como se muestra en la Gráfica No. 25, donde se hace un zoom de las series entre marzo 
y abril del año 2012, la velocidad en el techo disminuye con respecto a la leída en el 
anemómetro. 

 

Gráfica No. 25 Serie anemómetro vs serie techo 

Al graficar las series se encuentra que la velocidad en el anemómetro es más pequeña 
que en el punto donde se planteó la torre, como se muestra en la Gráfica No. 26. 
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Gráfica No. 26 Serie anemómetro vs serie torre 

Finalmente, al comparar la serie del techo y la de la torre, se muestra la diferencia entre 
estas series, como  se puede deducir de las gráficas anteriores, la velocidad en el techo 
es menor a la velocidad en la torre (Gráfica No. 27). 
 

 

Gráfica No. 27 Serie techo vs serie torre 

Al hacer la caracterización del viento para los puntos considerados se encuentra que las 
direcciones de donde viene el viento (Gráfica No. 28) son muy similares para los tres 
puntos, la diferencia se encuentra en las frecuencias de estas direcciones, que para cada 
caso cambian. Además en el techo se puede observar que las direcciones de los vientos 
tienden a venir desde el este predominantemente. 
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Gráfica No. 28 Rosa de vientos para cada serie 

En la Gráfica No. 29 se puede ver la probabilidad de excedencia de la velocidad del viento 
para cada una de las series. La probabilidad de excedencia de la velocidad más alta se 
presenta en la torre, seguida del anemómetro y por último se encuentra el techo, con 
velocidades menores. Aquí es importante mencionar la necesidad de validar los datos con 
un anemómetro instalado en otro lugar del campus. 

 

 

Gráfica No. 29 Probabilidad de excedencia para cada serie 

 
En la Gráfica No. 30 se compara el ciclo diurno de la serie en el anemómetro y la serie 
generada en el techo y en la Gráfica No. 31 se compara el ciclo diurno de la serie del 
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anemómetro con la serie generada para la torre. Se encuentran comportamientos muy 
similares entre las tres series. 

 

Gráfica No. 30 Ciclo diurno serie anemómetro vs techo 

 

Gráfica No. 31 Ciclo diurno serie anemómetro vs torre 

6.1 ENERGÍA Y POTENCIA 

Se calculará la potencia que generaría un aerogenerador de eje vertical de referencia 
Aeolos-V 300w. El cual empieza a generar energía a partir de una velocidad de 1.5 m/s 
(AEOLOS Wind Turbine, s.f.). En la Ilustración 17 se presenta la gráfica de potencia de 
este aerogenerador. Como no se tienen velocidades mayores a 8 m/s se hace una línea 
de tendencia hasta esta velocidad para calcular la potencia que se generaría en cada 
serie.    
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Ilustración 17 Velocidad del viento vs Potencia. Obtenido de: “Power curve. Power 
histogram,” por Aeolos Wind Turbine, (s.f.) 

(http://www.windturbinestar.com/uploads/pdf/aeolos-output.pdf) 

La ecuación encontrada para calcular la potencia partir de las velocidades del viento se 
encuentra en la Ilustración 18. Con esta ecuación se encuentra la potencia generada en 
cada hora para cada serie. 

 

Ilustración 18 Velocidad vs Potencia Aeolos-V 300w  
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La energía media anual se encuentra haciendo el promedio de las potencias para cada 
hora y multiplicarlo por 8760 (horas anuales). De esta forma se encontró que la turbina del 
techo generaría 373,9 kWh/año y la alternativa de la torre generaría 544 kWh/año. 

La EIA consume aproximadamente 40.000 kWh/mes, lo cual indica que la energía 
producida por una turbina representa el 0,11% de la energía necesaria para abastecer a 
la universidad. 

Se calcula el factor de planta con la siguiente fórmula. El factor de planta es el cociente de 
la energía real generada y la energía generada si la planta hubiera operado a su máxima 
capacidad. 

 

Para el mejor de los casos (la alternativa de la torre), la energía generada anual es 544 
kWh/año, la capacidad instalada sería 300 W y el tiempo serían 8760 horas. El factor de 
planta sería de 21%, el cual es un factor de planta bueno. 

Con la curva de duración de potencia presentada en la Ilustración 19, se puede calcular el 
porcentaje del tiempo que las turbinas están generando, por ejemplo, la turbina ubicada 
en el techo funcionaría el 57% del tiempo y la otra alternativa generaría energía el 66% 
del tiempo.  

 

Ilustración 19 Curva de duración de potencia 
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La Gráfica No. 32 representa la cantidad de horas que la turbina realmente aprovecharía 
si se instala la torre, que son las que están debajo de la línea azul.  

 

Gráfica No. 32 Horas aprovechables por la turbina 
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7. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

De acuerdo al análisis de la información disponible se concluye que el modelo más 
adecuado para la caracterización espacial del recurso eólico en la sede Las Palmas de la 
Universidad EIA corresponde a una simulación dinámica de fluidos computacional (CFD) 
para lo cual se utiliza el software Autodesk Simulation CFD.  

Sería interesante utilizar más herramientas como ANSYS y OpenFoam, ya que a 
diferencia de Autodesk Simulation CFD, derivan las ecuaciones con la metodología de 
volúmenes finitos, que han demostrado ser buenos en la modelación de CFD. 

Según los registros de la estación meteorológica de la Universidad EIA sede Las Palmas, 
entre el 7 de marzo de 2012 y el 11 de febrero de 2015, con un total de 25.822 registros 
horarios se encuentran velocidades superiores a los 2,6 m/s entre las 10 am y las 4 pm 
considerando el ciclo diurno promedio, pudiendo presentarse durante un 10% del tiempo 
velocidades cercanas a los 3 m/s en el mes más crítico (octubre). Se encuentra además 
que la dirección predominante de donde viene el viento es el estesudeste. Los meses del 
año en los cuales ventea más fuerte son enero, junio y julio.  

Cuando se tengan una mayor cantidad de datos se podrían modelar más casos teniendo 
en cuenta eventos macroclimáticos que puedan afectar las velocidades y direcciones del 
viento.  

De acuerdo a la modelación del flujo de viento en la sede Las Palmas de la EIA se 
concluye que los puntos más adecuados para la instalación de la turbina de generación 
eólica son: la esquina nororiental del techo del bloque C, a una altura de 2 metros. El 
segundo es a unos 17 m metros al sureste de la arista de la finalización del ala de oficinas 
del bloque C a 22 m de altura.  

Es importante mencionar que en la simulación no se considera la entrada de viento al 
modelo como un perfil del viento, que realmente aumenta a medida que sube la velocidad, 
sino que se ingresa como un valor constante en toda la cara por donde entra. Ingresar el 
viento con un perfil nos acercaría mucho más a la realidad. En este estudio tampoco se 
consideran los árboles u estructuras pequeñas ni las texturas. Tampoco construcciones 
futuras. Si se realizan las simulaciones teniendo en cuenta todos estos aspectos se 
llegaría a valores más cercanos a la realidad, de igual forma, estos aspectos quedan 
como pendientes para una posible profundización en el tema. 

Para disminuir el porcentaje de error entre la velocidad registrada en el anemómetro y la 
velocidad modelada en el punto donde está el anemómetro, se podría calibrar el modelo. 
Para hacerlo se debe poner otro anemómetro o usar el que ya está instalado en la 
estación de calidad de viento. Tener dos mediciones del viento permitiría saber que tan 
realístico es el modelo. 
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Las ventajas de instalar las turbinas en los techos de las edificaciones se deben a que se 
gana altura sin la necesidad de construir una torre para poner la turbina. Generalmente 
las velocidades del viento aumentan a medida que se aumenta la altura, pero en los 
primeros metros de los techos las velocidades se ven disminuidas por el choque contra la 
estructura.  

Según el análisis probabilístico y los diferentes análisis modelados para los dos puntos 
escogidos se encuentra que la velocidad del viento en el techo supera los 1,5 m/s un 57% 
del tiempo, mientras que en la torre, esta misma velocidad se supera el 66% del tiempo. 
Esta velocidad es la velocidad mínima de funcionamiento de una turbina de 
microgeneración comercial.  

Los datos del anemómetro se pueden utilizar casi sin problema para la alternativa de la 
torre a 22 m de altura, ya que las dos series son muy parecidas y no hay obstáculos 
grandes que cambien significativamente la dirección del viento desde que entra hasta que 
llega al punto donde se ubicaría esta alternativa de turbina. 

De acuerdo con lo anterior y según las características de la turbina comercial se podría 
tener una potencia de generación de 373,9 kWh/año en el techo y de 544 kWh/año en la 
torre.  

Se encontraron los puntos más óptimos para la instalación de las turbinas pero es 
importante revisar más a fondo qué tan factible económicamente es invertir en este tipo 
de energía. Se podría calcular con el precio de la energía y el precio de los equipos qué 
tan rentable sería su instalación. 
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ANEXO 1 

 

Caso 1 Velocidad a la altura del techo 

 

Caso 2 Velocidad a la altura del techo 
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Caso 3 Velocidad a la altura del techo 

 

 

Caso 4 Velocidad a la altura del techo 
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Caso 5 Velocidad a la altura del techo 

 

Caso 6 Velocidad a la altura del techo 
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Caso 7 Velocidad a la altura del techo 

 

Caso 8 Velocidad a la altura del techo 
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Caso 9 Velocidad a la altura del techo 

 

Caso 10 Velocidad a la altura del techo 
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Caso 11 Velocidad a la altura del techo 

 

Caso 12 Velocidad a la altura del techo 
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Caso 13 Velocidad a la altura del techo 

 

Caso 14 Velocidad a la altura del techo 
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Caso 15 Velocidad a la altura del techo 

 

Caso 16 Velocidad a la altura del techo 
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Caso 17 Velocidad a la altura del techo 

 

Caso 1 Velocidad a la altura de la torre 
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Caso 2 Velocidad a la altura de la torre 

 

Caso 3 Velocidad a la altura de la torre 
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Caso 4 Velocidad a la altura de la torre 

 

Caso 5 Velocidad a la altura de la torre 
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Caso 6 Velocidad a la altura de la torre 

 

Caso 7 Velocidad a la altura de la torre 
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Caso 8 Velocidad a la altura de la torre 

 

Caso 9 Velocidad a la altura de la torre 
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Caso 10 Velocidad a la altura de la torre 

 

Caso 11 Velocidad a la altura de la torre 
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Caso 12 Velocidad a la altura de la torre 

 

Caso 13 Velocidad a la altura de la torre 
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Caso 14 Velocidad a la altura de la torre 

 

Caso 15 Velocidad a la altura de la torre 
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Caso 16 Velocidad a la altura de la torre 

 

Caso 17 Velocidad a la altura de la torre 


